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AVISO

Se avisa á los Sres. Subscrip-

tores del Boletín Oficia! que de-

seen obtener el índice correspon-

diente al 1
er bimestre de! corriente

año, que pueden recogerlo en esta

Administración, previa presenta-

ción del recibo de subscripción.

Acuerda de creación del Boletín Oficial

Los documentos que se Inserten en el Boletín Oficial
serán tenidos por auténticos y obligatorios, por ef;cto de
esa publicación. (Acuerdo dé 2 de Mayo de 1803. Art. ~io).
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inislerio del Interior

Jubilación tíie Tristán Barbieri, Esteban
Maure y Arturo Díaz

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1911.

Vistas las precedentes solicitudes de ju-

bilación y no encontrándose los recurren-
tes comprendidos dentro de .las disposi-

ciones de las leyes de la materia; y aten-

to lo dictaminado por el ,Sr. Procurador
General de la Nación,

Et Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros—

decreta :

Art. lo Confírmanse las resoluciones ue
(a "Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones,
desestimando los pedidos de jubilación for-

mulados por los Sres. Tristán Barbieri,

Esteban Maure y Arturo Díaz.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y vuelva á la Caja
Nacional de su procedencia, á sus efectos.

Repónganse los sellos.

SAENZ PEÑA. — Indalecio Gómez
Juan M. Garro. — G. Vélez.

— J. P. Sáenz Valiente. -- E.

Lobos.

Dirfeccidn General de Correos y Telégra-
fos. — Licitación aprobada para provi-
sión de formularios, útiles, etc.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto el presente expediente de la Di-

rección General de Correos y Telégrafos,
por el que se da cuenta del resultado ob-

tenido en la licitación que tuvo lugar para
la provisión de formularios, útiles y ma-
teriales, para el servicio de esa Reparti-

ción, durante el segundo semestre del co-

rriente año; y de acuerdo con Jo infor-

mado por la Contaduría General,

Et Presidente de la Nación Argentina, er
Acuerdo de Ministros—

DECRETA

:

Art. 1» Apruébase la referida licitación

y lo resuelto por la Comisión de Compras
de la Dirección General', 'de Correos y
Telégrafos, que consta en el acta 512, co
rriente á fojas 142, 143, 144, 145, 146,

147, 148 y 149 y acéptase las propuestas
presentadas por los siguientes señores:
Santiago Paris. por valor de cuatro

mil quinientos sesenta y cuatro pesos
(8 4.564 m/n); Zoppi, Podestá y Cía., por
seiscientos cincuenta pesos con veinti-

cinco centavos (8 650,25 m/n) moneda na-

cional; A. Fatturini y Cía., cuatrocientos
sesenta y cirfeo pesos moneda nacional

(8 465 m/n) ; Sche.rrer y Cía., cinco mil

ciento ochenta y siete pesos moneda na-

cional (8 5.187 m/n); J. Pastor Hijo, quin-

ce mil trescientos veinticinco pesos mone-
da nacional (8 15.325 m/n) ; Cabaut y
Cía-., noventa y seis pesos moneda na-

cional (8 96 m/n); C. da Costa y Com-
pañía, ciento siete mil sesenta y nueve
pesos con sesenta centavos moneda na-

cional (8 107.069,60 m/n); Héctor Gaspa-
ro!¡, seis mil ciento sesenta y cinco pe-
sos moneda nacional (8 6.165 m/n); Dou-
cet y Cía., sesenta y un pesos con cin-

cuenta centavos (8 61,50 m/n) moneda
nacional; Tito Meucci y Cía., .mil dos-
cientos sesenta y un pesos con veinticin-

co centavos (8 1.261,25 m/n) moneda na-

cional; Jaime Domingo, dos mil doscien-
tos pesos moneda nacional (8 2.200 m/n);
Juan y José Drysdale y Cía.,ochocientos
cincuenta y siete pesos con setenta y cin-

co centavos (8 857,75 m/n) moneda na-
cional; Carmelo Giglio, trescientos diez

y ocho pesos con setenta y cinco centavos
moneda nacional (8 318,75 m/n) ; Sociedad
Anónima La Cantábrica, mil setecientos
cuarenta y cinco pesos moneda nacional

(8 1.745 m/n); Carlos F. Willers, ¡quince

mil pesos moneda nacional (8 15.000 m/n)

;

P¡chot y Cía., ciento treinta y nueve mil

cuatrocientos veintitrés pesor, con ochen-
ta y cinco centavos moneda nacional

(8 Í39.423,85 m/n) ; Sociedad Anónima La
Cromo Hojalatería Argentina, mil seiscien-

tos ochenta y siete pesos con cincuenta
centavos moneda nacional (8 1 .687,50 m/n)

;

J:\ime Mas, cuatrocientos treinta y siete

pesos con cincuenta centavos moneda na-

cional ($ 437,50 m/n); H. Straube y Com-
pañía, veinticinco mil quinientos quince pe-

sos moneda nacional (8 25.515 m/n);
Sociedad Anónima Talleres Metalúrgicos,
cuatrocientos treinta y dos pesos con cin-

cuenta centavos (8 432,50 m/n) .moneda
nacional; Alberto Ferriol cuatro mil qui-

nientos venticinco pesos moneda nacional

(8
N 4.525 m/n); Strabou y C r

a., veintitrés
mi! doscientos noventa y tres pesos con
cincuenta centavos (í Í3. 293,50 m/n) mone-
da nacional; Juan Padró y C'a.,"mil ocho-
tientos veinte pesos (8 1.S20 m/n) mone-
da nacional; I. Rulo, quinientos treinta pe-
sos moneda nacional (8 530 m/n) ; Curt
Berger y Cía., diez mil novecientos seis

pesos con quince centavos moneda nacio-
nal (8 10.906,15 m/n); Luis P. Peretti,
dos mil trescientos trece .pesos moneda na-
cional (8 2.313 mn); Carlos Gallarini,

tres mil quinientos sesenta y un pesos mo-

neda nacional (8 3.561 m/n); Hoffman y
Stocker, cuatro mil trescientos diez pesos
con ochenta y cinco centavos moneda na-

cional Os 4.310,85 m/n); Compañía Sud-
americana de Billetes de Bancos, trescientos
sesenta pesos (8 360 m/n) moneda nacio-
nal ; Coison, Brookhouse y Pyne, cuatro
mi! pesos moneda nacional (8 4.000 m/n)

;

Otto Wulff, dos mil seiscientos setenta pe-
sos moneda nacional (8 2.670 m/n) ; Co-
lautti y Cía., diez y nueve mil doscientos
sesenta y siete pesos con cincuenta cen-
tavos moneda nacional (8 19.267,50 m/n);
Augusto Tarelli y Cía., mil quinientos
treinta y seis pesos moneda nacional

(y 1.536 m ii) ; T. Ullmann, ochocientos
:uarenta pesos (8 840 m/n) moneda na-

¡onal.

Art. 2" Todos los artículos deberán en-

tregarse de conformidad en un todo, con

as bases establecidas en el pliego y avi-

so de licitación respectivos.

Art. 3" Comuniqúese, publíquese, dése

i.l Registro Nacional y vuelva á la Di-

rección de su procedencia, á sus demás
Tectos, y para que remita á la Contadu-
ría General de la Nación, copia de las

actas respectivas.

SAENZ PEÑA. — Indalecio Gómez.
-Ezequiel Ramos Mexía. -—

Juan M. Garro. -- José M.
Rosa. — J. P. Sáenz Valiente.

Qoni Hérrrtanos.—Reconocimiento de suma
adeudada

: Buenos Aires, Agosto 14 de 1911.

Visto este expediente del que resulta

que la casa editora de Coni Hermanos, re-

clama el pago de la cantidad de cinco mil

quinientos catorce pesos con setenta cen-

tavos .moneda nacional (8 5.514,70 m/n),
por impresión y encuademación de qui-

nientos .ejemplares del segundo tomo de

la obra del Dr. Augusto Bunge, «La Con-
quista de la Higiene Social», y

Teniendo en cuenta:
1° Que la impresión del primer tomo

de ;esta obra, fué hecha por cuenta del

Estado, de donde es lógico deducir que la

de su continuación, ó s.ea el segundo tomo,
debe ser costeada en la misma forma;

2o Que el Departamento Nacional ide

Higiene, ordenó á la casa Coni Hermanos,
el trabajo de referencia, por el precio con-

ú-enido de setenta y tres pesos moneda na-

cional (8 73 m n) el pliego de diez y seis

páginas,
:
en número de quinientos ejem-

plares, y á treinta centavos moneda na-

cional (8 0,30 m/n), la encuademación de

cada uno, lo que hace un total de cuatro

mi! trescientos once pesos moneda nacio-

nal (8 4.311 m.'n);

„ Que con posterioridad al convenio se

hicieron á la obra agregaciones de cua-

dros, estadíslicas y láminas, que aumenta-
ron su volumen en ciento ocho páginas,

ocasionando los trabajos complementarios
que se cobran y es equitativo abonar, co-

cpmo asimismo la demasía de diez centa-

vos moneda nacional (8 0,10 m/n) en el

precio por ejemplar de la encuademación,
desde que el libro resulta mucho mayor
que lo estipulado, todo lo que hace ascen-

der el gasto á la cantidad de cinco mil

quinientos catorce pesos con setenta cen-

tavos moneda nacional (8 5.514,70 m/n)

;

Por esto,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Art. lo Reconócese de legítimo cobro la

cantidad de cinco mil quinientos catorce

pesos con setenta centavos moneda nacio-

nal (8 5.514,70 m n), que reclama la casa

editora de los Sres. Coni Hermanos, en

pago de los trabajos que por cuenta del

Departamento de Higiene, han efectuado,
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de impresión y encuademación de quinien-
tos ejemplares de la obra del Dr. Augusto
Bunge- «La Conquista de la Higiene So-
cial». '

Art. 2° Correspondiendo el gasto á un
ejercicio vencido, resérvese para solicitar
fondos del Honorable Congreso, previa
liquidación de la Contaduría General.

SAENZ PEÑA. — Indalecio Gómez.
—Ezequiel Ramos Mexía.
Juan M. Carro. — J. P. Sáenz
Valiente. — E. Lobcs.

Departamento Nacional ¡de Higiene—Apro-
bación de luna licitación para provisión
de útiles de escritorio.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1911.

Visto este expediente en el que el De-
partamento Nacional de Higiene, da cuenta
del resultado obtenido en la licitación pú-
blica, que tuvo lugar para la provisión
de útiles de escritorio, con destino á las

diversas oficinas de esa Repartición, du-
rante el corriente año, y

Considerando:

Que las propuestas para la provisión
de los artículos que se detallan en las

planillas adjuntas.Nos. 1, 2, 3 y 4, han sido
hechas de acuerdo con los requisitos exi-

gidos por la Ley de Contabilidad, y sus
precios son económicos, por lo que co-

rresponde su aceptación;
Que en cuanto á las propuestas para los

demás artículos conviene aceptar, de acuer-
do con lo aconsejado por el referido De-
partamento, las que se consignan en la

planilla N<> 5, por la mejor calidad de -lo

que en ella se ofrece, que compensa con
ventaja, la demasía de precio que resulta
sobre algunas otras más bajas, y por tra-

tarse ade'más de renglones de poca impor-
tancia ; de acuerdo con lo informado por
la Contaduría General,

El Presidente de la Nación Argentina—
en Acuerdo de Ministros,—

decreta :

Art .1» Apruébase la referida licitación

cuyo total asciende á la suma de catorce
mil ochocientos setenta y seis pesos con
cinco centavos (S 14.876,05 m/n) moneda
nacional y acéptase las siguientes propues-.
tas, de acuerdo con el detalle consignado
en las planillas Nos. 1, 2, 3, 4 y 5:

Doucet y Compañía: por valor de nueve
mil ciento diez y siete pesos con treinta

y cinco centavos (8 9.117,35 m/n) moneda
nacional;
Maucci Hermanos: por valor de cinco

mil yncuenta y dos pesos moneda nacio-
nal (s 5.052 m/n)

;

Jacobo Peuser: por valor de trescien-
tos setenta pesos con veinte centavos mo-
neda nacional (8 370,20 m/n).
Cabaut y Cía.: por valor de trescientos

treinta y seis pesos con cincuenta cen-
tavos moneda nacional (8 336,50 m/n).

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional, remítase á Contadu-
ría General copia de las referidas plani-
llas y vuelva al Departamento de su pro-
cedencia . ásus demás efectos.

SAENZ PEÑA. — Indalecio Gómez.
—José M. Rosa. '— Juan M.
Garro. — Ezequiel Ramcs /Me-
xía. —

J. P. Sáenz Valiente.

Planilla N° 1

DOUCET Y CÍA.

$ m/n.

30 Treinta almohadillas para se-
llos N.° 1, cada una pesos 0,35

$ m/n

10 50

350 Trescientos cincuenta cajas

.broches grandes, cada una pe-
sos 0,17

60 Sesenta carpetas de hule de
escritorio No 1 0/0, pesos 74,10

200 cuadernos tapa hule, rayado
No 604. cien, pesos 33,90

100 Cien cuadernos tapa hule
cuadriculados, cien, pesos 35

50 Cincuenta cuadernos índice
No 0120. cada uno. pesos 0,79

250 Doscientos cincuenta carpe-
tas de colgar N" 86, cada una
pesos 0,54

40 Cuarenta cajas chinches nú-
mero 2, cien, pesos 23,65

10.000 Diez mil carpetas para
expedientes impresos de varios
colores en cartulina, mil, pe-
sos 13

1000 Mil carpetas para expedien-
tes con cintas reforzadas, ofi-

cio, cada una pesos 0,335
60 Sesenta lapiceras gruesas fi-

nas, cada una, pesos 0,08
100 Cien lápices A. W. Faber

dos colores
200 Doscientas libretas tapa hu-

le chicas cuadriculadas, á cada
una. pesos 0,13

100 Cien libretas de recibos nú-
mero 804, cada una 8 0,505

15.000 Quince mil memorándum
impresos de los dos lados nú
mero 3181, mil, pesos 4,87

100 Cien resmas de papel Romaní
de primera rayado con tim-

brado, la resma, pesos 13,75

100 Cien resmas de papel Roma-
ní de primera rayado sin tim-

brar, la resma, pesos 8,70
20 Veinte resmas papel Romaní
de primera liso, timbrado, res-

ma, pesos 12,95
40 Cuarenta resmas papel para
máquina timbrado, la resma
pesos 8

100 Cien resmas papel para má-
quina sin timbrar, la resma, pe-

sos 4,95
40 Cuarenta resmas papel hilo

para máquina, (Múltiple), nú-
mero 140, la resma, pesos 1,85

20 Veinte resmas papel hilo de
cuenta, óps columnas, N° 420
la resma, pesos 9,29

10 Diez resmas papel hilo de
cuenta, tres columnas, No 421

la resma pesos 9,29

5 Cinco resmas papel hilo de
cuenta cuatro columnas No 419
la resma, pesos 9,29

500 Quinientas hojas secante ver-

de grueso N° 100 en
100 Cien bloks papel carta raya-

do de primera N° 1715 en

100 Cien cajas papel y sobres
con timbrado de 50 sobres y
50 pape!. N° 161, cada una pe-

sos 2

150 Ciento cincuenta kilos papel
estaño de primera, el kilo pe-

sos 4,20

500 Quinientas hojas papel carbó-
nico de máquina de 1», en

lOO^Cien paragolpes de máquina
cada uno pesos 0,60

5.000 Cinco mil sobres oficio

timbrado No 650, el mil, pe-

sos 17,75

1.000 Mil sobres carta comercia-

les timbrados No Jl,- el 1000,

sos 11,95

100 Gen secadores de metal de

primera, N° 157 en
30 Treinta tinteros triples núme-

ro 91, cada uno, pesos 2,75

59 50

41 46

67 SO

35 -

39 50

135 —

9 46

130 —

335

4 80

7 50

' 26 —

50 50

73 05

1 .375 .._

"73 05

259 —

320 —

495 —

74 —

185 80

92 90

46 -15

55, ,90

33 55

200 -

630 —

37 -

60 —

88 75

11 95

28 55

82 50

$ m/n.

80 Ochenta tinteros sencillos, cris-

tal, .tapa metal, tornillo, nú-
mero 2.800. el cien pesos 44,35

5.000 Cinco mil tarjetas con
membrete tamaño oficial, tim-
bradas, el i 000, pesos .17,90

20 Veinte litros tinta «Stephens»
roja, cada uno pesos 1,59

50 Cincuenta frascos tinta para
sellos de goma «Estrang» ca-

da uno pesos 0,20
10 Diez frascos tinta para sello

de metal extranjero, cada uno
pesos 0,20

35 48

89 50

•31 80

Total '

Planilla N. 2

Maucci Hermanos

6.143 20

S m,'n

30 Treinta carpetas de cuero,
cada una pesos 5,50 165 —

100 Cien lápices A. W. Faber
N. 1, pesos 0,04 4 —

300 Trescientos lápices A. W. Fa-
ber N. 2, pesos 0,04 12 —

100 Cien lápices A. W. Faber
N. 3, pesos 0,04 H —

150 Ciento cincuenta índices lar-

gos angostos, cada uno pe-
sos 0,40 60 —

150 Ciento cincuenta (N. 1596)
copiadores oficio de 500 hojas,

pesos 2,90 435 —
600 Seiscientas cajas de lacre, ca-

da una pesos 0,80 480 -

100 Cien cajas de plumas «Pe-
¡

rry» 341, la gruesa .pesos 0,93 93 —
40 Cuarenta resmas papel Roma-

ní liso, la resma pesos 7,00 280 —
2000 Dos mil hojas papel secante

gris, 60 kilos, á pesos 9,00 180 —
50 Cincuenta resmas papel made-

ra fino, 50 kilos, á pesos 19,00 950 —
40 Cuarenta tinteros dobles nú-
mero 860 cada uno pesos 2,60 104 —

300 Trescientos litros de tinta

«Stephens», pesos 1,50 450 —
150 Ciento cincuenta litros tinta

Peiikan (Copia), pesos 1,60 240 —
Total ~~37457~

Planilla N. 3

Jacobo Peuser

§ m/n

30 Treinta atriles hierro para la-

piceras, cada uno pesos 0,28
24 Veinticuatro cepillos para má-

quinas de escribir, pesos 0,40
50 Cincuenta cintas goma máquina,
pesos 0,24

50 Cincuenta depósitos con bro-
chas N. 3, pesos 1,05

100 Cien esponjeros, pesos 0,48
100 Gomas Faber doble uso, pe-

sos 0,38
200 Doscientas gomas Faber má-

quina, pesos 0,10

50 Cincuenta limpiaplumas de lo-

za, pesos 0,30
10 Diez cajas de plumas Bran-
dauer doradas, pesos 1,57

200 Doscientas hojas impermea-
bles copiador oficio

50 Cincuenta reglas cuadradas con
filetes, pesos 0,276

50 Cincueta raspadores Contador,
pesos 0,75

Total
~~

8 40

9 60

12 —

52
48

50

38 —

20 —

.

15 70

5 80

13 80

37 50

275l~30
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Planilla N. 4

Cabaut y Cía.

200 Doscientas cajas de 100 bro-
ches Nos. 44, 45, 46, á pesos
0,27

100 Cien cajas de 100 broches
Nos. 41 y 42 á pesos 0,16

100 Cien cajas de 1Ü0 plumas Leo-
nard 516, cada una pesos 1,05

300 Trescientas lapiceras delgadas
finas, N° 7868, pesos 0.04

25 Veinticinco cajas plumas góti-
cas Soeneken, pesos 0,38

500 Quinientos Bloks de 50 hojas
Esq. rayado, cada uno pesos 0,10

200 Doscientos' bloks de cincuen-
ta hojas Esq. cuadriculado, ca-

da uno pesos 0,10

Total
"~

Cabaut y Cía.

3 m/ n

'$ ni/n

54

16

105

12

9

50

50

20 —
"266"50

Planilla N. 5

Útiles adjudicados, teniéndose en cuenta la

calidad del artículo y no su precio

Maucci Hermanos

30 Treinta carpetas de cuero para
escritorio, cada una pesos 5,50

150 Ciento cincuenta índices lar-

gos para escritorio, cada uno
pesos 0,40

150 Ciento cincuenta litros tinta

copiar Pelikan. en
2000 Dos' mil hojas papel secan-

te en
50 Cincuenta resmas papel emba-

lar (madera) en

Total
~

S m/n

165

60 -

240

180 -

Dou;et y Cía.

S m/n

100 Cien resmas papel para má-
quina la, cada una pesos 4,95 495 —

40 Cuarenta resmas papel máqui-
na timbrado, cada una pe-

sos 8,00 320 —
20 Veinte resmas papel de cuenta

de hilo dos columnas, cada una
pesos 9,29 185 80

10 Diez resmas papel de cuenta
de hilo tres columnas, cada una
pesos 9,29 : 92 90

5 Cinco resmas papel de cuenta
de hilo cuatro columnas, cada
una pesos 9,29 46 45

100 Cien resmas papel Romaní
timbrado rayado, cada una pe-
sos 13,75 1.375 —

20 Veinte resmas papel Romaní
timbrado liso, cada una pe-

sos 12,95 259 —
100 Cien cajas papel y sobres con
timbrado, cada una pesos 2,00 200 —

Total

200 Doscientas cajas de broches
Nos. 44, 45 y 46, cada una pe-
sos 0,27

"

54 —
100 Cien cajas efe broches núme-

ros 41 y 42, cada una pesos 0,16 16 —
Total " 7(T—

Departamento Nacional de Higiene.—Apro-
bación de licitación para proveer de
drogas, etc.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Visto este expediente del Departamento
Nacional de Higiene, por el que se ¡da

cuenta de la licitación que tuvo lugar
para la provisión de drogas, útiles y apa-
ratos para la Oficina Química, y

Considerando:

Que al acto del remate sólo se han
presentado los Sres. Greeber y Diebel,
ofreciendo los aparatos y útiles referidos,
por el precio de siete mil seiscientos doce
pesos moneda nacional (8 7.612 m/n), no
habiéndose hecho ofertas por las drogas;
Que posteriormente á la apertura de las

propuestas, la casa de E. Merk, presentó
presupuesto por este último artículo, ofre-
ciéndolo por el precio de dos mil cuatro-
cientos diez y nueve pesos con dos cen-
tavos moneda nacional (8 2.419,02 m/n);
Que como se trata de un caso de urgencia

y no es posible llamar á una nueva lici-

tación, corresponde hacer uso de la fa-

cultad acordada en el Art. 33, Inciso 3»
de la Ley de Contabilidad; por ello, y en
virtud de las informaciones del referido
Departamento y de la Contaduría General
de la Nación, " '

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros—

decreta :

Art. lo Acéptanse las propuestas pre-
sentadas por los Sres. Greeber y Diebel
y E. Merk. quiénes, de acuerdo con ¡los

presupuestos adjuntos, se comprometen á

proveer á la Sección Química del Depar-
tamento Nacional de Higiene, de los apa-
ratos, útiles y drogas que necesita, por las

sumas de siete mil seiscientos doce ,esos
moneda nacional (8 7.612 m/n), y dos
mil cuatrocientos diss y nueve pesos con
dos centavos (8 2.419,02 m/n) moneda
nacional, respectivamente.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, insér-
tese en el Registro Nacional y vuelva al

Departamento Nacional de Higiene, á sus
demás efectos.

SAENZ PEÑA. — Indalecio Gómez.
—José M. Rosa. — Ezequiel
Ramos Mexía. —

J. P. Sáenz
Valiente. — E. Lobos.

2° Que la urgencia con que se requiere
este servicio, no permite licitarlo públi-
camente, razón por- la que queda com-
prendida la excepción que la Ley de Con-
tabilidad consigna en su Art. " 33, Inci-

so 3.

3° Que el Departamento Nacional de
Higiene, cuenta con los recursos necesa-
rios para atender este gasto, provenien-
tes de la partida para eventuales que se
consigna en su presupuesto, partida que,
á estar á su misma enunciación puede apli-

carse perfectamente á dio, no obstante
lo opinado por la Contaduría General,

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Art. lo Acéptase el presupuesto presen-
tado por los Sres. Heinlein y Cía., quiénes
se comprometen efectuar en el Departa-
mento Nacional de Higiene, las instala-
ciones necesarias para el alumbrado eléc-

trico del mismo, de acuerdo en un todo con
el presupuesto ¿adjunto, cuyo valor as-
ciende á la suma de tres mil ciento ochen-
ta y un pesos con ochenta y dos centavos
moneda nacional (8 3481,82 m/n), equi-
valente de un mil cuatrocientos pesos oro
sellado (8 1.400 o/s).

Art. 2» Este gasto se 'atenderá con (los

fondos asignados en el Inciso 4, ítem 1

del Presupuesto vigente (Ítem 12, del De-
creto de 1° de Marzo ppdo.).

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva al Departa-
mento de su procedencia, á sus demás
efectos.

SAENZ PEÑA. — Indalecio Gómez.
Ezequiel Ramos Mexía. —

José M. Rosa. - Juan M. Ga-
rro. —

J. P. Sáenz Valiente.

2.974 15

JACOBO PEUSER

$ m/n

30 Treinta atriles hierro para la-

piceras, cada uno pesos 0,28 8 40
100 Cien esponjeros, cada uno pe-

sos 0,48 48 —
50 Cincuenta raspadores Conta-

dor, cada uno pesos 0,75 37 50

Total 93 90"!

Departamento Nacional de Higiene. — Ins-

talación de alumbrado eléctrico

Buenos Aires, Agosto 17 de 1911.

Vista la precedente nota del Departa-
mento Nacional de Higiene, en la que so-
licita autorización para invertir la suma
'de tres mil ciento ochenta y un pesos con
ochenta y dos centavos moneda nacional
(8 3.181,82 m/n), equivalente de un tnil

cuatrocientos pesos (8 1.400 o/s) oro se-
llado, en las instalaciones necesarias para
el alumbrado eléctrico de sus oficinas, y

Considerando: I

1° Que de los presupuestos que se acom-
pañan, pedidos al efecto á varias casas
del ramo, resulta más ventajoso por su
precio el de los Sres, Heinlein y Cía,

Adquisición de formularios de cartas dé
ciudadanía

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1911.

Visto este expediente relativo á la li-

citación pública para la provisión de los
formularios de carta de ciudadanía en for-
ma de carnet, verificada en el Ministerio
del Interior, y resultando de las propuestas
presentadas ser la más ventajosa la de
ios señores Flaibán y Camilloni; y de
acuerdo con lo informado por la Contadu-
ría General,

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros—

DECRETA

:

Art. lo Apruébase la referida licitación

y acéptase la propuesta presentada por los
ores. Flaibán y Camilloni, quiénes se com-
prometen á» proveer de veinte mil (20.000)
formularios de cartas de ciudadanía en
forma de carnet, por la suma de cinco
mil novecientos cincuenta pesos moneda
nacional (8 5.950 m/n), de acuerdo, en
un todo, con las bases establecidas en el

pliego y aviso de licitación respectivos.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y archívese, previo
desglose de las boletas de depósito res-
pectivas, para ser entragadas por la Ofi-
cina de Contabilidad en la forma que
corresponda.

SAENZ PENA. — Indalecio Gómez.
—José M. Rosa. — Ezequiel
Ramos Mexía. —

J. P. Sáenz
Valiente. - Juan M. Garro.

Licitación aprobada para proveer vestua-
rio á Las Policías de los Territorios Na-
cionales.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

.Visto este expediente, motivado por la
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licitación que tuvo lugar en el Ministerio

del Interior, el día 4 del corriente, para
la provisión del vestuario y calzado de

verano para la gendarmería de policía de
los Territorios Nacionales, y

Considerando:

a) Que para la provisión del vestua-

rio, se han presentado tres propuestas: la

de Ángel Braceras, Linagc Fernández y
Cía .y la de Bartolomé C. Podestá, re-

sultando más ventajosa la de este último

que ofrece confeccionar el vestuario, á

razón de pesos 14,60 cada traje de paño

y pesos 7,10 el de brin;

b) Que pura ra provisión del calzado,

sólo se ha presentado una propuesta, la

de los Sres. j. D. Cirio y Hnos.„ quiénes

se comprometen á proveer dicho articu-

le! it> razón de pesos 6,60 el par de las

botas claveteadas y pesos 5,60 el par de

las botas simples;

<:¡S Que, de acuerdo con la Ley de Conta-
bilidad, debería sacarse á nueva licitación

la provisión del calzado, por haberse pre-

sentado una sola propuesta;
d) Que la urgencia del caso por la pro-

ximidad de la estación en .que debe usar-

se dicho calzado, no permite esperar los

términos de un nuevo remate;
e) Que por el inciso 3" del Art .33 de

la Ley de Contabilidad se autoriza á con-

tratar privadamente, en caso de urgencia,

aquellos artículos que no pudieran espe-

rar un nuevo reñíate en el cual puede com-
prenderse esta licitación de calzado,

ti Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros—
' DECRETA

:

Art. 1° Apruébase la licitación que tuvo

lugar en el. Ministerio del Interior, ti

día 4 del corriente, para la provisión del

vestuario de verano y calzado, con destino

á la gendarmería de policía de los Te-

rritorios 'Nacionales, y acéptanse las. pro-

puestas siguientes:

a) La de Bartolomé C. Podestá, para

la provisión de doscientos cuarenta y seis

(246) trajes de paño á (-S 14,60) catorce

pesos con sesenta centavos moneda nacio-

nal cada uno, y dos mil setecientos trein-

y ocho (2.7.38)' trajes de brin á (S 7,10)

'siete pesos con diez centavos moneda na-

cional cada uno, lo que hace un total

de veintitrés mil treinta y un pesos con

cuarenta centavos (* 23.031,40 m/n) mo-
neda nacional para esta propuesta.

b) La de los Sres. J. D. Cirio Finos.

„

para la provisión de ciento cuarenta y
ocho (148) pares de botas claveteadas,

á seis pesos con sesenta centavos mo-
neda nacional (8 6,60 nv'n) el par, y un

mil cuatrocientos cincuenta y nueve (1.459)

pares de botas simples á cinco pesos con

sesenta centavos (-S 5,60 m.'n) moneda na-

cional el par, lo que da, para esta pro-

puesta, un total de nueve mil ciento cua-

renta y siete pesos con veinte centavos

moneda nacional (* 9.147,20 m n).

Art ,.2» El pago de los efectos cuya

provisión se acepta por este Acuerdo, se

hará por la Habilitación del Ministerio

del Interior, á cuyo efecto, dicho Minis-

terio, retirará de" la Tesorería General

de la Nación, el saldo que existe del

Ítem 3 o del Inciso 18 del Anexo B, del

Presupuesto vigente .

Art .3" Devuélvanse los certificados de

depósitos correspondientes á las propues-

tas que no se aceptan.

Art. 4" La entrega de los efectos se

hará de conformidad con la cláusula 8"

del pliego de condiciones respectivo.

Art. 5" Comuniqúese, publíquese, desc-

aí Registro Nacional, pase á la Escribanía

Mayor de Gobierno, á sus efectos, y, fe-

cho, archívese .

SAENZ PEÑA. — Indalecio Gómez.
José M. Rosa. -- Juan M.

Carro. -"-
j. P. Sáenz. Valien-

te. — E. Lobos.

Adquisicián de muebles para la Gober-
nación de Formosa

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto c! precedente pedido, hecho por
la Gobernación de Formosa, relativo á

la adquisición de muebles para las ofi-

cinas y de un coche para el servicio ofi-

cial,

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Art. I» Autorízase á la Gobernación de
Formosa para invertir administrativamen-
te, hasta la cantidad de dos mil seiscientos

veintisiete pesos con diez centavos mone-
da nacional (S 2.627,10), en Ja adquisi-

ción de muebles para las oficinas de la

Gobernación y de un coche para el ser-

vicio de la misma, con imputación al

Anexo B, Inciso 18, ítem 4 del Presu-
puesto vigente.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA. - Indalecio Gómez.
-Juan M. Garro. — José M.

Rosa. — E. Lobos. --
J. P.

Sáenz Valiente.

Gobernaciones de la Pampa y Misiones.
—Nombramiento de empleados

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1011.

Vistas las propuestas que preceden y los

antecedentes suministrados en virtud de lo

dispuesto por el Art. 5° del Acuerdo de
Ministros de fecha 8 cíe Julio del corrien-

te año, creando el Registro General de
Empleados Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Nómbraase los siguientes em-
pleados para las Gobernaciones de la Pam-
pa Central y de Misiones:

a) Pampa Central: Comisario de Po-
licía, con asiento en Río Colorado, al

Subcomisario, D. Ai turo Antouietti, en
reemplazo de D. Carlos Palacios que fa-

lleció;
'

Subcomisario de Policía, con asiento en
Metilco, al Oficial D. Juan A. Rodríguez.

Oficial de Policía, con asiento en «Rea-
licé) », al agente I). Nicanor Gutiérrez.

b) Misiones: Comisario de Policía, con
asiento en Apóstoles, á D .Fernando B.

Méndez, en reemplazo de D. Ramón Ce-
ballos.

Art. 2» Trasládase del 9" Departamento
al Destacamento de Lonquimay (Territorio
de la Pampa Central), al Oficial de Po-
licía.. D. Ramón Gil Avellaneda.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
Insalecio Gómez.

Policía fronteriza de! Chubut.—Traslado
de empleados de investigaciones ..

Buenos Aires. Septiembre 12 de 1911.

Visto el precedente telegrama, por el

cual el Jefe de la policía fronteriza del
Chubut, i). Maleo Gebhard, solicita el en-
vío de tíos emp'eados de investigaciones
para el servicio de la policía á su cargo,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Trasládase, con carácter pro-
visorio, á la policía fronteriza del Chu-
but, al agente de investigaciones de 2»

clase cíe Ja Policía de la Capital Federal,
D. Alejandro Barrionuevo, con retención
de su puesto actual.

Art. 2» Asígnasele para gastos de tras-
lación, la cantidad de doscientos cincuen-

ta pesos (S 250) moneda nacional, .por

una sola vez y como viático, la de seis

pesos (¡s 6) moneda nacional diarios, con
imputación al Anexo B, Inciso 18, ítem 4
del Presupuesto vigente.

. Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional y archívese, previa

¡ toma de razón en la Oficina de Contabili-
dad del Ministerio del Interior.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

Dirección General de Correos y Telégrafos —

•

arrendamiento de una c«sa para la oficina

de San Fernando.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1911.

Vista la precedente solicitud dé D. "Enrique
Gaggíno, y atento fo iirTormailo por la Di-
rección General de Correos y Telégrafos y
la Contaduría General,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Declárase que el contrato de arren-

damiento celebrado entre la Dirección Gene-
ral de Correos y Telégrafos y D. Enrique
Gaggino, por una casa de propiedad de este
ubicada en San Feniaodo, calle 11 de Sep-
tiembre y Sarmiento, el cuaí fué aprobado
por Decre[o de 29 de Abril del corrfentie

año, es por el término de tres años, sin op-
ción á cinco.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese razón por la Ofi-
cina de Contabilidad, y pase á la Dirección
General de Correos y Telégrafos, á sus
efectos.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

LSepartamenio Nacional de Higiene.— Nombra-
miento de un médico en San Pedro

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1911.

Atento tonia'tíTFestado por ef Departamento'
Nacional de Higiene en su precedente nota,

El' Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Arf. 1° Nómbrase Médico de Sanidad de la
ciudad de San Pedro (Provincia de Buenos
Aires), con carácter honorario, al Dr. don
Pedro Cano

Art, 2° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y archívese.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

jubilación á varios empleados de la Policía de
la Capital

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1911.

Visto los expedientes Nos. 1757-C-910,
6471, 6542, 6734 y 6885-C-911, elevados
por la Junta de .Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones, y
encontrándose los recurrentes comprendidos
dentro de las disposiciones de las leyes cte

la i ira te ría,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art.- 1° Apruébase las resoluciones de la

mencionada Juma, por las que se concede
jubilación á los siguientes empleados de la

I Policía de la Capital:

Soldado de bomberos, I). Pió Naneo!,
o: dina; ia con ochetua pesos, setenta y cin-

i co centavos moneda nacional, (s¡ 80,7*5)

Telegrafista, D. José Femando Rodríguez,
ordinaria con ciento setenta y un pesos
¡moneda nacional, (S 171).

Agente, D. Juan Tralpe, ordinaria con*

1 noventa v cinco pesos moneda nacional

(8 95).

I Soldado de bomberos, D. Juan Mí; anda,
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ordinaria con óchenla pesos setenta y cin-

co centavos moneda nacional, (3 80,75).

Cabo, D. Jacinto R. González, ordinaria

con ciento cuatro pesos, cincuenta centavos

moneda nacional ($ 104,50).

Art. 2° Comuniques*, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á la Junta de
Administración de su procedencia, á sus

efectos. Repónganse los sellos.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

Compañía Unión Telefónica.— Instalación de una
estación en Navarro

Buenos Aires, Septiembre .12 de 1911.

Vista la solicitud de la Compañía Unión
Telefónica del Río de la Plata, y de acuerdo

con lo informado por la Dirección General

de Correos y Telégrafos,

El Presidente de la Nación. Argentina—

DECRETA

:

Art. 1° Autorízase á la referida Compa-
ñía p¡ara instalar en el Pueblo de Navarro
una estación telefónica, ligándola á la red

general por medio de un circuito de dos con-

ductores 'd-e cobre N" 12 entre dicho pueblo

y el de Las Heras, y además, un circuito de

dos conductores de cobre del mismo núme-
ro entre Navarro y Moreno, debiendo correr

este último por los postes ya existentes

desde Moreno á Marco Paz y de este á

Las Heras para continuar por la nueva
vía hasra Navarro.

Art. 2° La Emjpresa no podrá librar tas

oficinas al servicio público antes de ha-

ber sido aprobadas por el Poder Ejecutivo

las tarifas que han de regir para estas co-

municaciones.
Art. 3» Comuniqúese, publíquese y dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Ley 8

1

84.—Aprotac'ón del Protocolo Coosnlai

firmado por los l'leni potencíanos de la Re-

pública Argentina y del Imperio Otomano.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Por cuanto:
i

El Senado y Cámara de Diputados di

la Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de—

Ley:

Art. 1° Apruébase el Protocolo Consular
firmado en Roma el once de Junio de mil

novecientos diez, por los Plenipotenciarios

de la República Argentina y del Imperio

Otomano, debidamente autorizados al efecto.

Art. 2° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso Argentino, en Buenos Aires, á dos

de Septiembre de mil. novecientos once,

V. de la Plaza E. Cantón.
Adolfo J. Labougle. A. Supeña.
Sec. del Senado. Sec. de la C. de DD.

'(ínterin o) 1

Registrada bajo el número 8184. •»

Renuncia y nombramiento de Vicecónsul en
Turín

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Vista la renuncia elevada en nota de 29
de Julio último, por el Dr. César Falco,

del cargo de Vicecónsul en Turín,

EL Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Acéptase la renuncia que del car-

go de Vicecónsul en Turín, ha presentado
el Drr César Falco.

Ar¡. 2o Nombrase Vicecónsul en Turín al

Sr. Horacio* Falco.

Art. 3o Extiéndase la patente con la ju-

: i dicción respectiva, comuniqúese, publíque-

se en el Boletín Oficial y dése al Regis-

tro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Ernesto Bosch.

Nombramiento de Delegado Argentino á la Aso-

ciación Permanente de lus Congresos de

Caminos de París.

Buenos Aires, Julio 31 de 1911.

Vista la precedente nota del Ministerio

de Obras Públicas, fecha 9 de Junio último,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Nómbrase al Ingeniero D. "José
'. Girado, Delegado ad-honórem del Go-
lismo Argentino á la Asociación Intern/acio-

al Permanente de los Congresos de Ca-
ri) i íi os, con sede en París.

Ar'. 2o Comuniqúese, publíquese en el

r'.o'eíín Oficial y dése ai' Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Ernesto Bosch.

Ministerio de Hacienda

i

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación, comuni-
qúese, publíquese é insértese en el Bole-

tín Oficial y en el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Ernesto Bosch.

Mensaje por el cnal se observan ios proyectos

Nos 8187 y 8166, en ejercicio de la facul-

tad conferida por el Art. 70 de la Constitu-

ción.

Buenos Aiires, Septiembre 18 de 1911.

Al Honorable Congreso de la Nación :

Fíadiendo uso de la facultad que me con-

i'ere et Art. 70 de la Constitución Nacional,

engo et honor de dirigirme á V. H. obser-

ervairVfo los proyectos Nos. 8187 y 8106

¡lie acuerdan subsidios del Tesoro, para dife-

rentes objetos, sin dar los recursos nece-

a ios pava atenderlos.

Al proceder en esta forma no pretendo

desconocer la amplia facultad que acuerda

i V. H. et código fundamental para deter-

minar la aplicación que debe darse á la

;enita de la Nación; pero entiendo, como ya
lie tenido ocasión de manifestarlo á V. H.,

que las erogaciones son un hecho más que
un derecho, y que ese hecho. s£ encuentra

subordinado a la disponibilidad de los re-

cursos.

Las rentas de que podría disponerse, para

hacer frente á los subsidios votados, se ha-

yan íntegramente afectadas al cumplimiento
le la Ley de. Presupuesto y leyes especiales

-en ejecución; y si hubiera de sufragar los

;as'.os que esos subsidios originan, veríarne

'o zado ó á echar mano de rentas compromé-
telas por el. Presupuesto, loque me pondría

en el "caso, de desatender servicios ineludi-

bles de la Administración, ahondando ef

déficit existente y aumentando, más tarde,

la larga lista de créditos suplementarios; ó
á pedir al uso del crédito, los fondos nece-

sarios para hacer frente á estas nuevas ero-

gaciones.
Vuestra Honorabilidad, en su alto patrio-

tismo é ilustración, reconocerá cfje no es

conveniente ni uno ni otro temperamento,
porque nuestros esfuerzos deben tender á
que desaparezca el déficit del Presupuesto,
naciendo que es.ta sea la "antea ley que au-
torice gastos, sin lo cual ño es posíbie ef

orden ni. la regularidad en las finanzas, por-

que el recurso del crédito', como la carta

fundamental lo determina, debe reservarse

sólo «para urgencias de la Nación ó pa-

ra empresas de utilidad nacional», en cu-

yo caso' no se encuentran los subsidios ob-
servados.
La situación de las finanzas nacionales

es bien conocida de V. H., por todos los

documentos é informaciones que se os han
presentado, especialmente por Ta última 'Me-
mo. ,ila del Departamento de Hacienda; ella.,

sin ser grave, es 'delicada /y exige de los

poderes públicos la mayor prudencia y mo-
deración en los gastos. En los últimos años
hemos echado' sobre el tesoro, una carga

demasiado pesada, consistente en armametir

tos terrestres y navales, en obras públicas

considerables, en la celebración del glorio-

so Centenario de la Revolución de Mayo
y en muí otras importantes erogaciones.

Nuestros presupuestos ordinarios han cre-

cíiO' en una progresión exagerada. Los de
odas las administraciones públicas del país

iian imitado este ejemplo. La prudencia más
elemental aconseja entonces no aumentar
'os conipí omisos del Tero, o hasta que és.e

naya sátisrecno una gran parte ere ios exis-

tentes.

Además de estas • consideraciones, debo
observar que los pedidos de subsidios por
pa; írcuíares ó por asociaciones privadas, que
aparecen fundadas con fines caritativos, pia-

do ros o educativos, se multiplican tó^os fos

años y que continuarán aumentando sin lí-

mi;es mientras V. H. los acuerde.

A este respecto y sobre los subsidios en
general debo también observar que el ejer-

cicio de I a munificencia de la Nación es

delicado y difícil. Es preciso, desde luego,

evitar que se formen en el país esas legio-

nes inactivas que viven d;el trabajo de los

hombres diligentes y enérgicos. Es preciso

evitar, por otra parte, que se apaguen ios

sentimientos de ¡a benefecencia y caridad

privadas, fuente poderosa de recursos pa-

. a fos desvalidos, y. tal resultado rio se al-

canzará, si el Estado se substituye á la ac-

ción social, caritativa y piadosa. Debe te-

nerse además presente, que en el. país no
existe propiamente la miseria, que él ofre-

ce trabajo lucrativo para todos los hombres
de buena voluntad, y que los pocos que no
pueden trabajar, esto es, los niños, los an-

cianos y los enfermos, encuentran en sus

respectivos municipios la asistencia y so-

corro necesarios. Es preciso dejar a la so-

ciedad, á las comunas y á las provincias, la

intervención que naturalmente '

les corres-

ponde en materia de asistencia pública ó so-

corros al infortunio, y creo que es un grave
error desinteresarl.is con la intervención del

Estado General para la satisfacción de ta-

les necesidades. Conviene tener en cuen-

'a que más del 80 °/o de nuestras rentas na-

cionales proceden de los impuestos á los

consumos y que son, por consiguiente, las

ctases trabajadoras y menesterosas quienes
los pagan, teniendo que imponerse priva-

ciones, a'horrando sobre las necesidades más
premiosas de la vida y han de considerar
como una injusticia muchos subsidios que
importan favores, como los acordados á aso-

ciaciones cíe ricos propietarios tfeí país 'ó

para ejecutar obras de carácter municipal,

o "on Tines recreativos en aeterminaüa ro-

calidad y en perjuicio de todos los demás
pueúios de fa República, que no pueden
obtener iguales beneficios de excepción.

Es preciso reaccionar contra la tenden-
cia de multip'ücar las funciones del Estado
General 'recargando áf Tesoro nactonai con.

nuevas atribuciones y nuevos gastos. Las
rentas de la Nación 'deben emplearse en
atentfer fas funciones necesarias para su
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exigencia, en toaos los servicios naciona-
les, esto es, en servreíos para todo el país

y en proveer lo conducente a la prosperidad
de ía República y af adelanto y TJienestar de
fas provincias. Las rentas nacto-naies son
apenas suncien-;es para atender estos gasto.?

de interés general y no podemos aplicarlas

por cousf-guiente, á favorecer asociaciones ó
instituciones particulares ó «speciales ó en
ojras inversiones que no tienen carácter na-
cional.

En vista de estos fundamentos, espero
que V*. H. se servirá no insistir en su san-
ción respecto á estos subsidios.

?>íos guarde á Vuestra "Honorabilidad.

ROQUE S*ENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Dirección General de Estadística - Nombramien-
to de empleados

Buenos "Aires, Septiembre 16 de 191 1.

Visto lo- manifestado en la nota que prece-
de,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA

:

Ar¡. I» Nómbrausc en la Dirección General
de Estadística: Jefe de Sección, en rcein.p''azo

de Ü. Francisco Laízina (hio) que renunció,
al Secretario Contador, D. César Prieto

Posta; en lugar de éste, al Auxiliar, D. Julio
•Maboso y pira ocupar este pues o, al Escri-
biente, D. Antonio Coronado Zarco.

Ari. 2<> Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á Ccitfaduí i General.

José M. Rosa.

Aduana de Paso de los Libres—Nombramiento
de un empleado

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1911.

Visto lo propuesto en la nota que pre-
cede,

Ej Preside/lie de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. lo Nómbrase por e! término de un
año en comisión, Guarda de -U del Resguar-
do de la Aduana de Paso de los Libres,
en reemplazo de L). Benjamín Virasoro Gau-
ria que renunció, á D. Teófilo Chamorro,
quién ha comprobado su idoneidad y presta-

do la fianza á que se refiere el Decreto de
fecha 13 de Mayo último.

Art. 2° Comuniqúese, ptibl'quese, dése al

Boletín Oficial y pase á la Aduana de Pa-
so de los Libres, para su conocimiento y
archivo.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Receptoría de Campana—Nombramiento de un
empleado

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1911.

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. I" Nómbrase Guarda de «The River
Piale French Meat y Cía.», dependiente de la

Receptoría de Rentas Nacionales de Campa-
na, en, reemplazo de D. Francisco E. Lagaña
que renunció, al Guarda cesante del embarca-
dero de los Síes, l.ouis Dreyfus y Cía., /por
haberse declarado intermitente po>r Decreto
de fecha 31 de Julio último, D. Gaspar
Silva.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pose á Coníadmía General.

SAENZ PEÑA.
José, M. Rosa.

Casa de Moneda — Nombramiento
empleados

y ascenso

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1911.

Hallándose vacante el puesto de Contador
de la Casa de Moneda por jubilación de
quien lo desempeñaba; y atento lo manifes-

tado, en la nota que precede,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Ar;. 1" Nómbrase en la Casa de Moneda:
Contador, en -reemplazo de D. Esteban A.

Romero, que fué jubilado, al Tesorero don
Florencio Villar; en lugar de éste, al jefe

del Control de Acuñación é Impresión, don
Antonio Perichón; en. vez de éste, al Au-
xiliar, D. Carlos Perichón; en substitución

de éste, al Auxiliar 1», D. Francisco J. Pi-

zarro y para ocupar este pues. o, al empica-
do de Talleres, D. Juan A. Carne-rano.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á Contadutíj General.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Contaduría General de la Nación — Nombra-
miento y ascenso de empleados

.
Buenos Aires, Sep.iembre 16 de 1911.

Vista la nota que precede,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Air-;. 1« Nómbrase en la Contaduría Gene-
tal de la Nación: Contador Fiscal, en reem-
p-'.azo- de D. Alberto Leguizamón, que fué
jubilado, al Subcontador Fiscal de la Divi-
sión Relaciones Exteriores, Culto y Obras
Públicas, D. Delfín Martínez Gac'a; en su
lugar, al Subcontador 2», Jefe de la Divi-
sión .Marina y Agricultura, D. Daniel Villa;

en- vez de éste, al Oficial 2» de la División
Teneduría de Libros, D. Javier A. Gallac;
para ocupar este puesto, al Oficial de 4»

de la División Aduanas, D. Julio Ama-
deo; eii vez de éste, al Oficial de 5 :l de
la División Cargos, D. Miguel Lima; en su
reemplazo, al Escribiente de Secre aria, don
Juan Duran Gález; y en lugar de és.e, a
Oficial 2° (interino) de la División Tene-
duría de Libros, D. Amadeo C. Delfino, que
reemplaza al titular, D. Antonio B. López,
en uso de licencia.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á Contaduría General.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa. -

Aduana de la Capital -Separación de un em-
pleado

Buenos Aires, Sep.iembre 16 de 1911.

Habiendo vencido el plazo acordado al

Escribiente de la Aduana de la Capital,
D. Fernando F. Han, para que levante el

embargo mandado trabar en la cuarta par-
te de sus haberes, por el Sr. Juez de Paz
de la Sección 24a, c | e esp-, Capital, en el

juicio seguido por el Banco de Crédito Po-
pular, sin que hasta la fecha haya dado
cumplimiento á la Resolución de 17 de Ju-
nio último, para que normalizara su si-

tuación-,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° -Queda separado de su pues. o,
el Escribiente de la Aduana de la Capital,
D. Fernando F. Han.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y archívese.

SAENZ PEÑA.
José AL Rosa.

Cía. Nicolás Mihanovich -Substitución de pena

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1911.

Vista la solicitud de la Compañía Argenti-
na de Navegación Nicolás Mihanovich Lda.,

pidiendo- nuevamente se reco-nslde e k> re-

suelto en este expedente, declarando- casa-
da f,a patente del p"ivi''v>'o- del vapor «Pa-
rís» por haber infringid - las disposiciones
vigentes sobre navegación a no entrar al

Puerto de Paraná, á pesar o r tener agua
suficiente; atento las nuevas acotaciones pro-
ducidlas, y

Resultando de lo informado por el Minis-
,e ¡o de Marina

:

la Que el vapor «París», prado entrar al

Puerto de Paraná, ¡el día en q te ocurrió
el hecho que motivó este expedente, pues
había diez y ocho pites de agua

;

2-' Que la autorización dei Min.l íerio infor-

mante para que el vapor «París» fondeara
río afuera, fué acordada para los casos en
que la altura de las aguas fuera inferior á
catorce pies,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Substituyese la pena de casación
de la patente de carga -del vapor «París»,

."m puesta por Decreto de Noviembre 26 de
l

()IO, por la multa de (S 500 in/n.) quinientos
!K'sos moneda nacional.

Art. 2" Comuniqúese y p\se á la Aduana
de Paraná, á los efectos eorrespond. entes.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Exoneración de Impuesto Territorial á varias

asociaciones

Buenos Aires, Sep-.iembté 19 de 1911.

Vista la solicitud de las sociedades: «Con-
ferencia "de .Señoras de San Vicente de Paul»;
«E-pañola de Beneficencia», «dalia Unita»,
«."víísio-nera de la Iglesia "Metodista Episco-
pal», Damas 'del Taller «La Providencia»,

y ios pedidos de reconsideración iníerpues-
.0-3 por los «Padres Merced-arios», y la con-
gregación «Santa Unión de los Sagrados Co-
razones», pata que se les concedí la exone-
ración del impuesto territorial eorrespond ea-
,e á las fincas de su propieda.i, ubicadas
respectivamente en- las calles: Directorio
2500 esquina Várela; Ais inri 2164; manza-
na comprendida entre las otiles Belgrano,
Rioja, Moreno y Dé.in Funes; Cangallo
25 Jó; Corrientes 718; Junin esquina Char-
cas, Vieytes 1721 y Almirante Brovvn 1050;
Co.egiiles y Conestí; Gaona 1640 y Riva-
davia 4S17; atento lo informado por' la Ad-
ministración General de Contribución Te-
rii.orial, Patentes y Sellos, oído el Consejo
Nacional de Educación, y

Considerando:

Que las mencionadas propiedades se en-
cuentran comprendidas en los incisas ¡a),

b) y f) del Art. 13 de la Ley No 5062, sobre
Contribución Territorial; con excepción) de
las situadas en- las calles Rivadavia 4817,
Aimii-an-te Brown 1050 y Colegiales y Co-
rtesa,

El Presidente 'de la Nación Argentina—
decreta:

,

Art. 1" Accédesc á lo solicitado, no ha-
ciéndose lugar en- cuan-;-o- se refiere á las

congregaciones: «Santa Unión de los Sa-
grados Corazones», «Asociación de Damas
del Taller La Providenc'a* y «Sociedad. Mi-
sionera de la Iglesia Metodista Episcopal»,
a la que sólo se acuerda exoneración de con-
tiibución territorial. -para sus propiedades de
has calles: Corrientes 718, Junin esquina
Charcas y Vieytes 1721.

Art. 2o Pase á la Administración General
de Contribución Territorial, Patentes y Se-
llo

-

,
pira su conocimiento y demás efectos.

Art. 3° Publíguese, etc.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa,
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Causa fiscal contra Luciano Hussonmorei

Buenos Aires, Septiembre 19 de 191 i.

Considerando:

Que dada la escasa importancia de las

operaciones 'que efectúa el 1 peticionante, Je

De conformidad con lo solicitado por la I resulta sumamente gravo-so el estipendio que
Oficina de Servicio y Conservación del Puer- I se exige.

(o de La Plata, "
| Que la pequeña distancia que media en-

tre el' puerto de Corrientes y el paraje en
ti Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. -I o Pase al señor Procurador Fiscal

de la Sección La Plata, para que proceda
a iniciar juicio contra D, Luciano Hitsson-
morel, hasta obtener el cobro de la suma
de (* 60, -10 m n) sesenta y seis pesos cua-

renta centavos moneda nacional, que adeu-
'da al Fisco por arrendamiento de un terreno
fiscal, como asimismo por el de desalojo ele

dicho terreno.

Art. 2" Comuniqúese á la Contaduría Ge-
neral de ia Nación, y al Sr. Procurado"
del Tesoro.

, SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Miimíro de Alemania— Ufare díspasho

Bueno-. Aires, Septiembre '15 de 1911.

De co vFürmkíatt con ló dispuesto por los

Ares. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-
na en vigor,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de D Capit.a',

libre de derechos de importación (13) [rece

cajones conteniendo vino, cognac y whisky
venidos en el vapor «Amazóm, según cono-
cimiento adjunto y destinados como lo acre-

dita ía noa de fojas tres, al uso particular

del Sr. Ministro de Alemania.
Pase á la Aduana -de la Capital ;\si:rs

efectos.

José M. Rosa.

Municipalidad de La Piafa— Libre despacho

Buenos Aires, Sep.iembre 16 de 1911.

Vi-, a la nota de la Universidad de La
Plata, pidiendo el libre despacho de 12 cajo-

nes con aparatos de Física, llegados en el

vapor «DaLazau» á la consignación de los

Sres. Wolff y Schorr, el que fué denegado
por la Aduana de la Capital, y

Considerando:

Que la Aduana ha denegado el libre des-
pacho, por cuanto los artículos de referencia
no vienen consignados ai Rector de la Uni-
versidad, como lo establece ei Art. 9<> dé-

la Ley N.» -1933.

Que el Rector interino de la Universidad
manifiesta en su nota de fojas 2 que los

apnrafbs se "destinan á la Escuela Anexa
de Santa Catalina, lo que acredita el des-
tino de los efectos, haciendo equitativa la

franquicia solicitaba,

SE RESUELVE :

Cottcódes.e por excepción, el libre des-
pacho tic los aparatos; d.e referencia.
, Pase á la Aduana "de la Capiíaf, tí sus
efectos. i

José M. Rosa.

Eugenio Laffont '— Exoneración de estipendio'
extraordinario

Buenos Aires, Septiembre l'S de 1911.

Vista la solicitud del Sr. Eugenio Laffont,
pidiendo se le exima del estipendio ex-
traordinario que le exige la Aduana de
Corrietit.es por fiscalización de la s opera-
ciones de descarga de durmientes en un
lugar -que noestá habilitado; alentó lo in-

formado por la citada Aduana, y

el cual se practican dichas operaciones r(un

kilómetro) permite la fácil vigilancia con
los elementos de que dispone la Aduana.
Que las circunstancias expresadas hacen

equitativa la exención del estipendio ex-

traordinario,

SE RESUELVE :

Pase á la Aduana de Corrientes para que
permita al Sr. Eugenio Laffont efectuar las

operaciones á que se refiere en su soli-

citud de fojas una, sin abonar el estipen-

dio extraordinario de práctica, y á los de-

más efectos.

José M. Rosa.

Sociedad la Eléctrica de! Norte — Roconsiiera-
ción denegada

Buenos .Aires, Septiembre l'S de 1911.

Vista la solicitud de la Sociedad «La Eléc-

trica de! Norte» pidiendo- se reconsidere lo

Resolución de Julio 11 del corriente año, por
ia cual se denegó el libre despacho die nia-
-
-..eriales destinados á la instalación del alum-
brado eléctrico en la ciudad de Tucutnán,
en razón de que la concesión acordada por
Ley 4508 en favor del Sr. Bel isa rio S. Gar-
cía e invocada por la Sociedad ocurrente
había sido- transferida á esta última sin au-
torización -del Poder Ejecutivo; atento ios

antecedentes agregados, y

Considerando

:

Que si -bien por Decreto de 9 de Agosto
ppdo., en que se funda el presente pedido,
se .reconoció á la Sociedad «La Eléctrica

del Norte» como sucesora del Sr. Bel is ario S.

García, dicho- decreto- carece de efecto re-

troactivo y no puede, en consecuencia, apli-

carse, al caso concluido con anterioridad

por la resolución recurrida,

SE RESUELVE!

Estése á lo- dispuesto.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa.

Ceusa fiscal sin efecto

Buenos 'Aires, Septiembre 13 de 1011.

Vista la nota de la Contaduría General
de la Nación, en la que comunica que los

deudores del Fisco Sres. A. Trueco y Juflio

Lasoiopi, han satisfecho los cargos que adeu-
daban.,

SE RESUELVE :

Déjase sin efecto la Resolución de fecha
8 de Noviembre de 1909 en la parte que se

refiere á„la iniciación de juicios contra los

Sres. A. Trueco, Julio F.asciorti y su fia-

dor D. Amadeo Bello.

Comuniqúese ai Sr. Procurador del Te-
soro v á la Contaduría General y pase al

Sr. Fiscal de la Sección Córdoba, á sus

efectos.

José M. Rosa.

legación del Brasil—Libre despacho

Buenos TUres, Septiembre 18 de 191 1.

De conformidad con lo dispuesto por los

Ar-is. 25e y 233 de las Ordenanzas de Adua-
na en vigor.

se resuelve:

Despáchese por la Aduana de la Capi-
tal, libre de derechos de iniportacióiu

(1) un cajón: conteniendo objetos de plata,

venido en el vapor «Ama/.ón», según conoci-
miento adjunto- y destinado corno lo acre-
dita la nota de fojas cinco, al servicio del
Sr. Secretario de la Legación del Brasil,

D.' Rostaing Lisboa.
Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa.

Compañía N

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911

Mihanovich —Trasbordo de
inflamables

Vista la presentación de la Compañía Ar-
gentina de •Navegación «Nicolás Mihano-
vich Lda.», pidiendo permiso para trasbordar
al Pailebot Nacional «Berlín» 1500 cajones de
kerosene, 2000 cajones nafta y 200 cajo-
nes aguaras, llegados á la Rada en el Pai-
lebot Nacional «Comercio», procedentes de
La Pla¡a, en tránsito para Paysandú; atento
io informado, de conformidad por la Adua-
na de la Capital,

SE RESUELVE :

Autorízase á la Compañía Argentina de
Navegación «Nicolás Mihanovich Lda.», pa-
ta- transbordar al Pailebot Nacional «Berlín»
'o; inflamables de referencia, en la Rada,
debiendo- abonar los derechos correspon-
dientes como si dicha operación fuera efec-
tuada dentro del Puerto de la Capital.
Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa.

Sociedad Frigoríficos Santiago— Negando apro-
bación de planos

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911,

^
Visto que la Sociedad Anónima Frigo-

ríficos Santiago, de acuerdo con el Art." fio

de la Ley N° 7844, presenta para su apro-
bación los pianos referentes á la construc-
ción del muelle que ha de servir á su fri-

gorífico, sobre el canal de entrada al dique
en el Puerto de La Plata, y

Considerando :

Que, según lo informado por ef Ministe-
rio de Obras Públicas, la línea del muelle
á construirse, indicada en los planos pre-
sentados, es inconveniente,

SE RESUELVE :

No ha lugar á lo solicitado.

Pase á la Oficina de Servicio y Conser-
vación del Puerto de La Plata, á los efec-
tos correspondientes.

José M. Rosa. ,

La Cereal Depósií Company—Negando exen-
ción de arrendamiento

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Vista la presentación de «Lá Cereal De-
pos.it Company» solicitando que se liqui-

de el arrendamiento del terreno que tiene
concedido en el Puerto de la Capital, por
Decreto de Marzo 31 del corriente año,' á
partir desde el vencimiento def plazo 'de
seis meses que fia pedido para comenzar
la ocupación material 'def terreno-, y no ¿es-
cíe fa fecha efe la concesión como ío exígela
Contaduría die la Aduana "efe ía Capitai;
atento Tos informes pirolucidos, y

Considerando:

Que, según se estableció por resolución
de esi-e Ministerio de 19 de Agosto de 1908
v por Decreto del Poder Ejecutivo de lü da
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Sep.iembre del mismo año, los arreudam'icu-
tos de les terrenos concedidos en "iocao'cto
corren desde la fecha de ías concesiones res-
pectivas,

SE RESUELVE :

No ha lugar á lo solicitadlo.

Comuniqúese y p.s: á la Ofic'na d ; Ser-
vicio y Conservación del Puerco de la Ca-
pital, á los efectos correspondientes,

José M. Rosa.

Receptoría de Campana— Norabram'ento de un
eii-pieaíJo

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1911.

Vis;o lo propuesto en la nota que prece-
de y de conformidad con la facultad confe-
ridla por el Arr. 2o del Decreto de fecha 17
de Febrero último,

SE RESUELVE :

Nómbrase Conductor de la lancha á naf-
ta «Ministro Alcor'ta», depemliente.de la Re-
ceptoría dic Rentas -Nacionales de Campa-
na, en reemplazo de D. Ángel O. Bello que
renunció, á D. Luis V. Tocco.
Comuniqúese, publíquese, dése al Bole-

tín Oficial y pase á la Receptoría de Ren-
tas Nacionales de Campana para su cono-
cimiento y archivo.

José M. Rosa.

Aduana de¡ Rosario—Reformando fallo apela-
do por la Refinería Argentina

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visfa la apelación deducida por la Socie-
dad: Anónima «Refinería Argentina», del fa-
llo de la Aduana del Rosario que denegó eí

libre despacho de una maquinaria destina-
da al servicio de su establecimiento' de re-
finería de azúcar; atento tos informes pro-
ducidos, [y

Considerando:
Que La Ley de Aduana, en su Arr. 9\

exonera de derechos á las máquinas para
refinerías die azúcar;
Que die los términos del rubro precitado,

se infiere que fa franquicia legaf no se li-

mita á las máquinas que refinan eí azíicar
sino que se extiende á todas las que se em-
plean en los establecimientos de refinería;

y que sirven directamente ó como comple-
mento á la explotación de esa. industria;

de C.iíiíi lila "cí no íes otorgue á deel

'a giad..-ación alcohólica de ías bebí

a.e...o [., d'ct. matado por ei 3 :. Rroeur.

rfet 'Tesoro, y

Considerando :

'

.
l; e c d

i ae

que no naeae exigirse a toa despacio, n/es y,

icrpec.o d'j la cutí I debe p. üiiunciarsc la Oí.-

eina Química Nacional rerproita (Art. 5.;

i'eí Decreto de Álava 31 de 19.7). >, reglatuea-

,a:io de la Lev N> -1933).

Que dicha gradra:ió;¡ et, ad.cmás, un ele-

me m-o necesaiio para establecer la cTasiíl-

cac/ón de ios linos y demás bebidas á los

efectos del,.gravamen aduanero (Ar;„ '}", inci-

so 2« de la'Ley N" i9'33i, entciniictiticsc pe
tal, la determinación del género, especie y
cal.idtrd de ia mercancía (IDccre.o de D.-

cíembre 22 de 1903).

Que, por consiguiente, la declaración de
ig'uoraucia de la graduación alcohólica está

autorizada por el Ar¡. 108 de las Ordenanza;
tic Aduana,

SE RESUELVE t

Vuelva ala Adraría de Btihía Blanca pa-

ra que proceda tle conformidad con fo ex-

presado en los considerandos precedentes.

José M. Rosa.

Aduana de Concordia— Revocando failo apela-

do por Barnetche y Cía.

Excmo. Señor:

El origen de ia encomienda cu cuestión;

como mercadería nacionalizada ha sido per-

fectamente justificado por los documentos
respectivos.

Ei Sr. Receptor de Concordia aplica, e¡;

mi concepto-, equivocadamente el Art. 202
de las Ordenanzas y sería conveniente lla-

marle la atención para que este hecho
no se repita.

La disposición citada no puede aplicarse

á encomiendas dentro de puertos, de ia

República, á mercaderías nacionales ó na
ciouaiizadas des°de que la encomienda, e

.ni: te.

.'tro

ue se remueven de un punto >á

Kepno
o'n denomina

etec-

; «en-

deuuucia, no hí
í-. 202 de las Ordenanzas
rmprc que en el pedido

Que de acuerdo con las consideraciones
precedentes, 1 a denominado:! de encomíen-
las coi: ia cita! fué manifestada por el

arara la me
miriiigido el

le Aduana.
tle despacho ' a plaza de la mercade-
ría, se cumplan los requisitos estableci-

dos para esos casos por ia citadas Or-
denanzas,

SE RESUELVE :

Revócase el fallo apelado, sobreseyén-
dose.
Pase á la Aduana de Concordia, íí ios

electos correspondientes.

, José M. Rosa.

Legación da Suecia.— Libre úespacho

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1011.

De conformidad con lo dispuesto por
ios Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas
de Aduana en vigor,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la Capital,

ubre de derechos de importación (i) un
bulto conteniendo una máquina ele escribir,

venTík) en el vapor «Osear Fredrick», según
conocimiento adjunto y destinado corno lo

acredita la nota de fojas dos, a! servicio de
ia Legación de Suecia.

Pase á ia Aduana de la Capital, á sus
efectos. '

José M. Rosa.

W. Altoisoü Reli—- Eli je y descarga de
explosivos

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1011.

Vista la presentación del Sr. W. Allin-

son Bell, pidiendo autorización para tras-

bordar á lanchas en la Rada, y descargareste caso, tiene un concepto distinto, que
sólo se refiere á ir en forma y hig.ar pri- por la Boca de! Riachuelo los explosivos
viiegiado diferente de la carga. i relacionados en ia solicitud precedente.
Creo pues que V. E. debe revocar el 1 ¡legados en el vapor rZaanland», y

fallo apelado.-- Buenos Aires, junio 10 de r^n-ni..,--,,^ •

1A) ,
\r- , y,' ' J

i c.ouMüei anclo

.

I Q

1

1.—-Vicente t . l.npez.

I Que los explosivos mencionados no pite"~
j
cíen ser desembarcados por el Arrovo Mal

Buenos Aires, Septiembre 18 de 10Í 1.
Junado á entra de esnur cm.Qcepfofo

.
_ i

su entrada por el terraplén con trtroo
Que la máquina en cuesióu se en.cuent.aj Vista ia apelación deducida por los se- j

para el Ferrocarril Central Córdoba.
en esía última condición desde que se uti- ñores Baruetche v Cao, contra el fallo I .— i. E=, ,,--, VE .

liza ventajosamente en cí establecimiento de la Aduana tic "Concordia, que impon: ¡ ,

de refinería de azúcar de la Sociedad pato- ha pena de: pago de ios aeréenos corres-! . A llv0:l '' a ~ c
I
1

clonante;
'

nondíemes á 30 kilos de bombasí despa- |

;l ' 'anchas cu la Rada
Que, contrariamente a lo que según se chatios como encomienda; atento lo ae ÍV !< ia-chuen>, en el paraje que la Aduana

desprende^ de la resolución apelada, consi-
j
tuaóo y lo dictaminado por el Sr. Pro -i asigne, cíe los ¡explosivos de la reicren-

exepcion ::! trasbordo

la des car» a en

Sera fa Aduana del Rosario, la Ley N";> 4933
no exige q¡!e las máquinas que exonera efe

derechos, sean indispensables para la refi-

nería, bastando, en consecuencia, para go-
zar de la franquicia, la justificación de" su
emp'leo por razones de utilidad ó ventajas
para dicha industria,

SE RESUELVE :

Refórmase el fallo apelado por ia 'Re-
fine: ía Argentina, concediéndose el libre des-
pacho solicitado.

Pase á la Aduana del Rosario a tos efec-
tos correspondientes, por intermedio del Mi-
nisterio de Hacienda.

'

Bosci-i

Gómez y Veigf¡ -De iVacioii de Graduación
alcohólica cíe las bebidas

Buenos Aires, Sepriembre 18 de 1911.

Vista la solicitud' de los Sres. Gómez y
Veiga, pidiendo se disponga que la Aduana

curador del Tesoro, y

Considerando':

cía, debiendo terminarse la operación eí

mismo día de oH elítracfa ele jas lanchas.
La Aduana de la Capital, á donde pa-

Que el Art. 202 de las Ordenanzas tic
j
sará el presente (expediente, .tornará las

Aduana define como encomiendas -dos pe j medidas -<que juzgue convenientes, para la

qtteños bultos que vengan destinados si seguridad "de la operación expresada,
personas establecidas en el pafs y que

¡
^

JosÉ M _ RosA .

contengan artteuios que, por su cantidad. 1

muestren ser destinados al uso narticu-
j

lar de las personas á quien vienen diri-
j

gados»;
¡

Que de los términos . de la definición
|

transcripta, resulta que eiia es aplican!'.- ¡

excíurivamcnte á ¡os artículos que ven í

gau del extranjero, en las condiciones y
destino expresados; ¡

Que corrobora esta interpretación, <e'l
j aboriado-í

hecho de que el Art. 202 antes citado,
j

. c ¡,-,;C:rK]

forma parte tie! capítulo relativo á 1 a -
i cióu -L de

oerationes de importación con proceden
j n 0r ¡ a /\rj.

Mignaquy y Cía.— Devolución de derechos
dertegatla

Buenos Sepriembre 19 de 1011.

Vista la soiicilud de loa Sres. Mignaquy
Cía., pidienao devolución de los derechos

por 1300 cajones con sidra que
arO'it con el depósito de la Sec-

ción -p tteí Dique 3; aíen¡o lo informado
or la Aduana de la. Capital, v

Considerandocía extranjera»;

Que en consecuencia, y tratándose t.ó .,,..,
una disposición que, por "razón de su ca- Que la parada de sidra de referencia ft-

ráoer restrictivo, no es de aplicación ana- t
gura entre las mercaderías salvadas del mett-

lógica, no puede hacerse extensiva á los !
clonado incendio,
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I
SE RESUELVE !

No lia' rtíg";u-.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus
efectos.

José M. Rosa.

Receptoría de BeHaVista- Veiiía de dos bobs

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1911.

Vista la nota de la Receptoría de Bella

Vista, solicitando autorización pora vender
dos bo¡es que, por su estado de deterioro,

no es posible eíecuar las reparaciones qu-e

los ponga en condiciones de prestar servi-

cios; atento lo informado, de conformidad,

SE RESUELVE :

Pase á la Receptoría de Bella Vista para
que proceda á la venta en subasta pública

tic /as embarcaciones de referencia, debien-

do ingresar á rentas generales I:t suma que
por val concepto se obtenga y rendir cuenta
oportunamente.

José M. Rosa.

Aduana de ia Capital —Venta de documentos

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Vista la no. a de la Aduana de la Capi-
tal, en la que pide autorización para ven-

der en subasta pública, los doctimcn.os pees-

criixo-, col respor.dien.es al año l -111, y
Considerando

:

Que no hay razón alguna que justifique

la conservación de documentos en los cua-

les se ha operado la prescripción,

SE RESUELVE :

Art, 1" Autorizase á la Aduana de la Ca-
pital pata vender en subasta puolica los

documentos finiquitados en 19. ri.

Art. i° El producido líquido de la venta

sera ingresado á remas genera'es.

Art. -i" Comuniqúese, publiqui-se y pasi:

á la Aduana de la Capital, á los efectos co-

rrespondientes.

José M. Rosa.

Aduana del Rosario Demolición de íkptstioi

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Vista la nota de la Municipalidad del Ro-
sario, pidiendo se ordene la demolición de

los depósitos fiscales que se encuentran com-
pletamente deteriorados; atento lo informado
por la Aduana de Rosario y ei Ministerio cíe

Obras Públicas, y
Considerando:

Que el estado de los mencionados de-

pósitos es peligroso y hace indispensable

su demolición,

SE RESUELVE :

Art. 1° Autorizase á la Aduana del Ro-
sario' para llamar á licitación pública pt>r

el término d:e treinta días, para la demolición

de los depósi.os antiguos de la mis. na, ba-

jo las siguientes condiciones:
1° Los trabajos á p. acocarse son:

a) Demolición del edificio abo (Sección

segunda).
b) Demolición de los techos, arcos, pila-

res, parecí del frente N. E. y S. O. hasta

la altura de tres metros y completamente
¡os pilares y paredes interiores.

c) Tapiar 2b aberturas de me tiros 2 por
3 por 0,30.

d) Levan t-ar la pared del fondo de la Sec-

ción 2->, meiíos 2u ¡por 8 por 0,45.

Art. 2o Los materiales provenientes de ia

domilicion quedarán de propiedad del con-

tratista.

Art. 3o Comuniqúese y puse á la Aduana
del Rosario, á sus efeejos.

José M. Rosa.

Aduana de Bahía Blanca- Habilitación de un
depósito

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Vista la nota de la Aduana de Bahía
Blanca comunicando .haber habilitado, ac-

cidentalmente, el corralón de los Srcs. Dtihn-
foraclí, Nellen y Linares, a! solo objeto de
contar y medir una partida de madera ave-
riada,

se resuelve:

la ha'uli ación acódenla! delApruébase
depósi.o de referencia.

Pase á la Atina na de 'Bahía Blanca, a (os

efectos correspondientes.

José M. Rosa.

Gobierno de San Juan -Libre despacho

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Vis. a la no. a deí Gobierno de Li Provin-
cia de San Juan solicitando eí libre des-
pacho de un pedestal destinado á la erec-

ción de un moniimenjO á D. Domingo Faus-
iiro Sarmiento, llegado en ef vapor «Lau-
ra»; de conformidad con lo resuel'.o en ca-

sos análogos y en atención a su ctestmo,

SE RESUELVE :

Pase á la Atinara de la Capital para que
despache libre de derechos el pedestal de
referencia.

José M. Rosa.

Hospital Rus trio - Desnaturaiúación de alcohol

Buenos Aires, Sep.iembrc 15 de 1911.

Vista la solicitud de la Dirección del

•<1 ío-ipital Resalió» de la ciudad del mismo
nomine, p.ra que se autorice la desnaturali-

zación de (7M) setecientos seíenti y c.iat.o

llt os de alcohol ¡te y0< - e<»>. >1 u 10 por

ci ui.o (i "lo) de formo! destinados a'f mismo
es.ablecimieuto;

De conformidad con lo informado por
ia Administración Gene: ai de Impuestos In-

terno,; y lo resuelto en casos .análogos,

SE RESUELVE :

Acceder á lo solicitado, debiendo el pe-
tieiO'iiante abonar (-s 0,10 . m/u) diez centavos
moneda nacional de curso legal por li.ro, en
co-11-cep.iO de impuesto y firmar la respee-
,i a letra en caución.

Pase á la Administración General de Im-
puestos Intentos para su conocimiento y
demás efec.os.

José M. Rosa.

Ministerio de Justicia é Instrucción üiici

DIVISIÓN DE JUSTICIA

iocieriad Qutbrachales Chaqueños - Derogación
üe¡ Uccrito que ia auínnzó á funcionar co-

mo Aüon¡ín«i. (1)

Buenos Aires, 6 de Sep.iembrc de 1911.

En ntéii.o del dictamen que precede de la

Inspección General de Justicia,

Ll Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Derógase el Decreto de 3 de Mar-
zo de 1905, que autorizó para funcionar
como anónima á la Sociedad «Quebrachales
Chaqueños», por haber resuebo su liqui-

dación.

Art. 2o Publiques-e, dése ai Registro Na

Registro de Contratos de Comodoro Rivadavia
- Nombramiento de Regente

Buenos A r

res, 16 de Septiembre de ¡1911.

A. 192.— Visto lo informado por la Exenta.
Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil,

y hallándose vacante la regencia del Registro
que se solicita,

El Presidente de ia Nación Argentina—

•

decreta :

Art. \
n

- Nómbrase al Escribano D. Pedro
Árdelo, regente del Registro Público de Con-
lóalos de Comodoro Rivadavia, debiendo an-

tes de tomar posesión de su oficio, cumplir
lo dispuesto por el Art. 173 de la Ley N» 1893.

Art. 2" Comuniqúese, publí.iuese, dése al

Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA. -

Juan M. Garro.

Prisión Nacional Aceptación de renuncias

Buenos Aires, 16 de Septiembre de 1911.

P-390.— Vistas las notas precedentes,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Acéptase las renuncias interpuestas

per !). Arturo Algaliarás, y D. Alejandro
Mestorino, de los empleos de Preceptor y
Auxiliar de la Glicina de Estudios médico-le*
gales, respectivamente, en la Prisión Nacio-
nal, declarándose vacante, por razones de
economía, el empleo que desempeñaba el

primero y nombrándose, para reemplazar al

segundo á D. Rogelio López.
Art. 2" Comun'quese, etc.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

C< loma de Menores i¡e M reos Paz — Nombra-
mú'í'to (te empleados

Buenos Aires, 16 de Septiembre de 1911.

C. 695.— Vista la propuesta adjunta; ha-
biéndose llenado los requisitos que dispone
el Acuerdo de Ministros de 8- de Julio próxi-

mo pasado,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta :

Art. 1° Nómbrase á D. Carlos C.González,
Auxiliar de la Colonia Nacional de Menores
Varones de Marcos Paz, en lugar de D. Beni-
to J. Di Fonuer, ¡que renunció.

Art. 2'' Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Aprobación de reformas en los Estatutos de la

Sociedad Anónima «Compañía Mutua de Se-

guros La Colonia».

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.

Exp. L. 88.— Visto que las reformas intro-

ducidas en los Estatutos de la Sociedad, peti-

cionante cuya aprobación se solicita, han sido

sancionadas por una Asamblea legahnente
constituida y celebrada, y de acuerdo con el

precedente dictamen de la inspección General
de Justicia.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1 Q Apruébanse las reformas introdu-

cidas en ios Estatutos de la Sociedad Anóni-
ma «Compañía Mutua de Seguros La Colo-

ciottal; y vuelva" á la ln-pección' General de I
n: <1B

> P°>' la Asamblea ordinaria reunida el

Justicia, á sus efeciO-3. I día 3 de Agosto último, en la forma consig-
„._.„_ p_. I nada en el acta respectiva corriente de fojas
bAtiN/. itNA.

1 33 ¿j. 36; bebiendo previamente dar curnpli-
Juan M. (jarro.

1 ¡¡liento á lo dispuesto por el Art. 295, del Co-
tí go de Comercio dentro die los plazos fijados

por el Art. 21, del Acuerdo Reglamentario,
(l) Se ¡publica nuevamente por haber aparecido cor

error de copla.
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Art. 2a Publíquese, dése al Registro Nacio-
nal y vuelva á la Inspección General de Jus-
ticia, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Aprobación de reformas en los estatutos de

«La Inmobiliaria»

Buenos Aires, 19 cíe .1911.

el térmiuo regla-

Registro Nacio-

Septiembre de

Exp. L. 9 1. -De acuerdo con el dictamen
que precede de la Inspección General de Jus-

ticia,
,

'

El Presidente de la Nación Argentina—

.. decreta:

Art. 1° Apruébase la reforma de Estatuios

sancionada parla sociedad anónima «La In-

mobiliaria» Ci.nr a h NatLn.d de Seguros,

en la forma consignada á fojas sesenta y
ocho (68) y sesenia y nueve (69), debiendo
cumplirse lo dispuesto por el Art. 295 del Có-
digo de Comercio, dentro di

mentarlo.
Art. 29 Publiques?, dése al

nal, y vuelva á la Inspección General de Jus-

ticia, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Compañía de Elaboración de Fibras de Lino—
Autorización para su funcionamiento

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.

Exp. C-692.—De acuerdo con el dictamen

que precede de la Inspección General de Jus-

ticia,

El Presidente de la Nación Argentina—
v DECRETA

:

Art. I a Autorízase á la Sociedad, cons-

tituida bajo la denominación de «Compa-
ñía de Elaboración de fibras de Lino», para

funcionar como anónima, y apruébanse sus

estatutos corrieirles de fojas (1) una á (11)

once, con las inod flcaciones consignadas en

los escritos de fojas (19) diez y nueve á (20)

veinte y (23) veintitrés; debiendo previamen-

te cumplirse lo dispuesto por el Art. 319, del

Código de Comercio dentro del término re-

glamentario.
Art. -2a Publíquese, dése al Registro Nacio-

nal, y vuelva á la Inspección de Justicia, á

sus efectos.

SAENZ
Juan M.

PEÑA.
Garro.

Colonia Nacional de Menores Varones de Mar-

cos Paz—Nombramiento de Mayordomo

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.

C-701.—Vista la nota adjunta,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1° Promuévese al empleo de Mayordo-
mo, Ecónomo y Jefe de Talleres de la Colo-

nia Nacional de Menores Varones de Marcos
Paz, al Auxiliar D. Carlos Dussert, en reem-

plazo de D. Esteban García, que fué exone-

rado.

Art. 2o Comuniqúese, anótese, etc.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Banco Francés del Río de la Plata - Aproba-

ción de reformas en sus estatutos

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.

Exp. B-128.—En mérito de lo manifestado

en el precedente dicánen de la Inspección

General de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1° Apruébase la reforma de estatutos

sancionada por la sociedad anónima «Banco

Francés del Río de la Plata», en la forma con-

signada en la copia del acta corriente de fo-

jas ciento catorce (11-í), á fojas ciento veinti-

siete (127), con las aclaraciones hechas en
el escrito de fojas ciento treinta (130).

Art. 2a Publíquese, dése al Registro Nacio-
nal, y vuelva á la Inspección General de Jus-
ticia, para que se cumpla lo dispuesto por el

Art. 295, del Código de Comercio, dentro del

término reglamentario v demás efectos.

SAENZ
Juan M.

PEÑA.
Garro.

Nombramiento de Juez de Paz Suplente de

Meíüeo Pampa

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.

Exp. G. 6.-13.— Vista la nota adjunta, y ha-

biéndose llenado los requisitos exigidos por
el Acuerdo de Ministros de S de julio pró-

ximo pasado,

El Presidente de la Nación Argentina—

,

decreta :

Art. 1 Q Nómbrase á D. Pedro J. Peralta,

Juez de Paz suplente de Metileo, (Pampa
Central).

Art. 2« Comuniqúese, anótese, etc.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. lo Apruébase el contrato por el cual

D. Agapito Ll'n arrienda al Gobierno de la

Nación ¡as casas ubicadas en esta Capitai,

calle Libertad 1257, 1261-1 y 1267, á razón de
dos mil pesos nacionales por mes, debiendo
durar cuatro año¡<, á contar desde el I

o de
junio último, é imputarse el gasto respectivo

en la siguiente forma: al Inc. 9, ítem 16, parti-

da U, anexo E del Presupuesto vigente,

$ 560Ü; a! inciso 16, ítem 8 de la misma ley,

$ 400.

Art. 2o Comuniqúese á quienes corresponde,
publíquese con el contrato de la referencia,dése
a! Registro Nacional y tómese la intervención
correspondiente por la División Administra-
tiva.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro

Mnseo y Biblioteca Sarmiento de San Juan —
Nombramiento de empleado

Buenos Aires, 18 de Septiembre de 1911.

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento
j

—Aprobación de contrato de locación de las
j

casas que ocupa.

CONTRATO

Entre el Rector del Colegio Nacional «Do-
mir go Faustino Satmientoj por una parte y
D. Agapito Llin por la otra, se ha conveni-
do !o siguiente:

io D. Agspito Llin da en arrendamiento
sus casas de ia calle Libertad 1257, 1263 y
1267 que actualmente ocupa el Colegio Na-
cional «Domingo Faustino Sarmiento».

2'J El propietario no tendrá que pagar du-
rante, el ti mpo de! presente contrato, ni

Impuesto de contribución directa ni otro al-

guno de cualquier clase que fuese.
3o Los gastos de conservación] de las ca-

sas y de ¡as modificaciones que se hicieran

en ellas serán á cargo del Superior Gobierno.
4o Este contrato durará cuatro años, á

contar deade el primer día de junio ppdo.,
estipulándose el precio de locación de las

casas, objeto del mismo, en la suma de dos
mil pesos moneda nacional $ 2.000 % men-
suales, pagaderos mes á me,'; es entendido
que el presente contrato quedará ipso tacto

rescindido si el Honorable Congreso no vo-
tara anualmente los fondos necesarios para
su ejecución, sin que por tal causa el Sr. Llin

pueda hacer valer acción alguna contra e!

Gobierno.
5o A! tei minar el presente contrato las ca-

sas serán devueltas ai propietario en las mis-
mas condiciones en que él las entregó, según
contratos del 11 de Mayo de 1901 y 7 de
Abril de 1904.

6o Este contrato es celebrado ad referéndum

y para su v?!idez deberá ser aprobado previa-

mente por el Superior Gobierno de ia Nación.
Se nacen y firman dos del mismo teños-,

uno para cada parte, en Buenos Aires, á ios

nueve dias del mes de Septiembre del año de
mil novecientos once. — Firmado: Pantaleón
Molina, rector.—Agapito Llin.

Vista la renuncia que se acompaña,

Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. I» Acéptase la renuncia presentada
por el Escribiente del Musco y Biblioteca

rir. Luis O. Castro; y

El

el Escribiente del

Sarmiento de San Juan,
nómbrase en su reemplazo á L). Ventura
Larroza (hijo).

Art 2a Comuniqúese, etc.

SAENZ
Juan M.

PEÑA.
Garro.

jubilación de doña Constancia C. de Chañan

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1911.

Visto este expediente, en que I> Constan-
cia Capdeville de Chanau, solicita jubila-

ción
; y ; (

Considerando

:

;

Que según resulta de los informes produ-
cidos y cómputo efectuado de conformidad
con las disposiciones legales, la recurrente
ha prestado veinticinco (25) años de servicios

como Maestra de Instrucción Primaria;
Que ha acreditado tener más de cuarenta

y cinco {45) años de edad;
Que el sueldo, á los efectos de la jubila-

ción, es de doscientos cincuenta pesos (§ 250)
moneda nacional, percibido durante los últi-

mos doce meses de servicios, habiendo su-

frido en sus haberes los descuentos de ley;.

Que estas circunstancias, la colocan en
condiciones de obtener jubilación ordinaria
con el 93 o/ del sueldo, de acuerdo con lo

establecido por los Arts. 9a de la Ley 4870
y la de la Ley 7497; y
De conformidad con lo dictaminado por

el Asesor Letrado y lo informado por Con-
taduría,

j

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones—

resuelve :

1« Acordar jubilación ordinaria con el

95 o/o del sueldo, ó sea la suma de doscientos
treinta y siete pesos con ciicueira centa-

vos (f 237,50) moneda nacional, á D-> Cons-
tancia Capdeville de Chanau, Maestra ele

Instrucción Primaria de Escuelas de la Ca-
pital,

j

2« Elevar este expediente al Poder Ejecu-

,*,„„, , ,„,, tivo, á los efectos del Art. 29 de la Ley 4349.
Buenos Aires, 16 de Septiembre de 1911. 30 Pagar la presente jubilación, desde la

Visto el contrato de locación celebrado ad

'

fccha cn c
l
uc la interesada deje el servicio.

refréfidum entre el Rector del Colegio Nació- ÍJ- Ismael Billordo.-Osvaldo M. Pinero.

nal Domingo Faustino Sarmiento, debidamente ' - Francisco L. García . - R. Egiisqtuza,

autorizado y D. Agapito Llin, ¡ secretario.
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Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.

Vista la solicitud presentada á la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones, por do-

ña Constancia Capdevilíe de Chanau, pidien-

do jubilación; y de acuerdo con lo dispues-
to por el Art. 29 de la Ley 4349,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1« Apruébase en todas sus partes,

la resolución de la Junta Administrativa de
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes, por la cual se acuerda jubilación ordi-

naria con el 93 o/o del sueldo, ó sea la suma
de doscientos treinta y siete pesos con cin-

cuenta centavos ($ 237,50) moneda nacional,

á Da Constancia Capdevilíe de Chanau,
Maestra de instrucción Primaria de Escuelas
de la Capital.

Art. 2" Que se pague la presente jubila-

ción, desde la fecha en que la interesada de-
je el servicio.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, etc., y
vuelva para sus efectos, á la Caja de su pro-
cedencia.

(

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Colegio Nacional de Santa Fe "-Nombramiento
de Profesor de Literatura

Buenos Aires, 16 de Septiembre de 1911.

Vista la comunicación que antecede,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Art. 1 Q Nómbrase Profesor de Literatura

del Colegio Nacional de Santa Fe, al doc-

tor Horacio F. Rodríguez, en reemplazo del

Dr. Juan C. Crouzeilles, que renunció.

Art. 2» Comuniqúese, publíquese é insérte-

se en el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Juan M.¡ Parro,

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Expropiación para el Policlínico José de

San Martín

Buenos Aires, 18 de agosto de 1911.

Exp. J-35.— Vista la .precedente nota del

señoi Juez Federal de la Capital, doctor

don Ernesto Claros, con la que remite

el expediente relativo al juicio de ex-

propiación de las fincas calle Andes nú--

meros 940, 960 y 974, pertenecientes al

señor Feliciano Rivadavia, con desti-

no al Policlínico «José de San Martín» en
cuyo expediente consta A fs. 25 vuelta, la

sentencia de última instancia, por la cual se

fija definitivamente el valor de la misma, en

la cantidad de § 298.396 m/n. c/L,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Déjase sin efecto lo resuelto en el

Art. 2« del decreto de fecha 28 de noviem-
bre de 1910, por el que se dispuso el depósi-

to á la orden del señor Juez Federal respecti-

vo, de la cantidad de $ 220.000 en que esti-

mó el Poder Ejecutivo la misma finca, y lí-

brese nuevo oficio al (Banco de la Nación
Argentina, para que consigne á la orden

del señor Escribano General de Gobierno, la

de «doscientos noventa y ocho mil trescien-

tos noventa y seis pesos» moneda nacional

(55 298.396 m/n.), en que ha sido definitiva

y judicialmente fijado el valor -de las aludi-

das propiedades, haciendo uso al efecto, de

los fondos de la Ley núm. 6026.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y pase este expediente

al Escribano General de Gobierno, á los

efectos de la escrituración correspondiente.

SAENZ PEÑA.
Juan M- Garro.

Expropiación para el Policlínico José de
San Martín

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1911.

J-148.— Vista la precedente nota del señor
Juez Federal de la Capital, doctor Ernesto
Claros, con la que remite el expediente rela-

tivo al juicio (de (expropiación de la finca

calle Paraguay núm. 2264, perteneciente á la

señorita María G. Gaebeler, en condo-
minio con la señora Mercedes Gaebe-
ler de Ruiz, con destino al Policlínico

«José de San Martín», ,en cuyo expe-
diente consta á fs. 24 la sentencia de
última instancia, por la cual se fija defi-

nitivamente el valor de la misma en la can-
tidad de 189.118 m/n., más la de $ 3.460 co-

mo indemnización y $10,00 de papel sella-

do, que en total forman la suma de $ 92.588
moneda nacional,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

!

Art. 1 Q Déjase sin efecto lo resuelto en el

decreto de fecha ,11 de octubre de 1910,
en la parte ¡que se refiere al valor

de $ 70.000 m/n., fijado por el foder Ejecu-
tivo para la referida finca y por el que se
dispuso el depósito ala orden del señor Juez
Federal respectivo, de la citada cantidad y
líbrese nuevo oficio al Banco de la Nación
Argentina, para que consigne á la orden del

señor Escribano General de Gobierno, la de
noventa y dos mil quinientos ochenta y ocho
pesos moneda nacional ($ 92.588 m/n.), en
que ha sido definitiva y judicialmente fi-

jado el valor de la aludida propiedad, incluso
el sellado, haciéndose uso al efecto de los

fondos de la Ley núm. 6026.

Art. 2c Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y pase este expediente al

Escribano General de Gobierno, á los efec-

tos de la escrituración correspondiente.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

El Presidente de la Nación—
DECRETA

:

Art. I a Acéptase la renuncia interpuesta

por el Escribiente de Tercera de la Subpre-

fectura del Puerto del Paraná, D. Alberto

Reinoso. í

Art. 22 Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.

Retiro de un Auxiliar Contador

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

• Vislo el presente expediente; y atento a
lo dictaminado por el Sr. Auditor General
de Guerra y Marina, t

El Presidente de la Nación—
decreta :

Art. 1 Q Declárase en situación de retiro,

á su solicitud, al Auxiliar Contador, Alberto

E. Freyer Spangemberg, con la pens'ón deí

cincuenta por ciento {50 °/o) del sueldo ule

su empleo que le corresponde, por tener

menos de quince años de servicios, dle con-

formidad con las disposiciones d>el Art. 33,

capítulo IV, título (II, de la Ley Orgánica
de la Armada, No 4856.

Art. 2a Comuniqúese, publíquese, anótese,

dése en la Orden General y archívese.

SAENZ PEÑA.
J. R, Sáenz Valiente.

,

Ministerio k Marina

Consejo de Guerra Mixto para Jefes y Oficiales

del Ejército y Armada -Nombramiento de
secretario.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1911.

El Preéidente de la Nación—
decreta :

Art. I a Nómbrase Secretario del Consejo
de Guerra Permanente Mixto, para Jeíes y
Oficiales del Ejército y Armada, al Teniente
de Navio, José Capanegra.

Art. 2» Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.

Monitor «Los Andes>—-Nombramiento de

||, fes Comandante

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1911.

El Presidente de la Nación—
decreta :

Art. lo Nómbrase Comandante del Mon'.tor
«Los Andes», al Teniente de Navio Guiller*

mo Brovvn.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sábnz Valiente,

Prefectura Puerto del Paraná— Renuncia
de un empleado

Buenos Aires, Septiembre lo de 1911.

Vista la presente nota de la Prefectura
General de Puertos,

Renuncia de un Ayudante de la Jefatura del

Puerto de 'la (apita! — Nombramiento [de

reemplazante.

Buenos Aires, Septiembre lo de ,1911.

Vista la presente nota de la Prefectura

General de Puertos,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art, lo Acéptase la renuncia presentada

por el Ayudante de I
a d;e la Jefatura jdel

Puerto de la Capital, D. Federico E. Ama-
deo, y nómbrase en su reemplazo al ¡Ayu-

dante de 2» D. Elias B. Ramírez, para ocu-
par la vacante que

;

éste deja al Escribien-"

te de 2-i D. Avélino de la Villa, y en reem-
plazo de éste, al ciudadano Rodolfo Amadeo
Videla.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.

Dirección General de Material del Ministerio

— Renuncia y nombramiento de empleados

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1911.

Vista la renuncia que antecede,

El Presidente de la Nación Argentina— ,

decreta :

Art. 1° Acéptase lia renuncia interpuesta

por el Escribiente ide 1¡> clase de la Di-

rección General de Material, del Ministerio

de Marina, D. Gregorio Aguerriberry, y
nómbrase en su reemplazo al Escribiente

de 2a clase, D. Carlos Domingo Luchia,

y para llenar la vacante que éste deja, al

Escribiente de 2 ;< del Depósito del Cuerpo
de Marinería, D. Carlos Rodríguez.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.

¡

- «?>~^*---~,.
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Ministerio de Agricultura

Insistiendo en el cumplimiento de lo dispues-

to por el Acuerdo Genera! de Ministros de
fecha 16 de Agosto ppio.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

G-L.—Vista la observación formulada pol-

la Contaduría General de la Nación ai Acuer-
do General de . ¡Ministros de fecha 16 tí¡el

corriente, que autoriza ¡á la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Agrícola dei Ministerio

de Agricultura á invertir la suma de pesos
7,476,40 m/n, en la construcción de pbras
complementarias del pabellón de alojamien-
to y ensanche de los dormitorios de los

alumnos de la Escuela de Arboricultora y
Sacaritecnia de Tucumán; subsistiendo las

razones que motivaron el referido Acuer-
do; y atento á los considerandos del mismo,

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros

—

decreta:

Art. I a Insístese en el cumplimiento de lo

dispuesto por el Acuerdo General de Minis-

tros de fecha 16 de Agosto ppdo., que auto-

riza á la Dirección General de Enseñanza
Agrícola, á invertir hasta la suma de siete

mil cuatrocientos setenta y seis pe-
sos con cuarenta centavos moneda na-
cional (§ 7.476,40 m/n.), en la construcción
de las obras complementarias en la Escuela
de Arboricultora y Sacaritecnia de Tucumán.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y vuel-

va á la Contaduría General de la Nación,
á sus efectos.

SaENZ PEÑA.— E. Lobos.—Juan M.
Garro—J. P. Sáenz Valiente.
—Ezequiel Ramos Mexí«.—Er-
nesto Bosch.

Autorizaciones de gastos concedidos á la Divi-

sión de Minas, Otología é Hidrología

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto el presente expediente, y

Resultando:

Que las resoluciones dictadas con fechas

10 y 19 de Septiembre del año ppdo., y el

Acuerdo de 1 1 de Marzo del corriente, au-

torizan á la División de Minas, Geología
é Hidrología, á invertir hasta la suma de

% 2.975,23 m/n., en la impresión de láminas

.para ilustración d;e trabajos de geología

por intermedio de la casa Werner y Winter
de Frankfort (Alemania);
Que esos trabajos han sido recién re-

cibidos en el corriente año por la División de
Minas, Geología é Hidrología, circunstancia

que no permite imputar el gasto autorizado

al Presupuesto del año 1910, como estaba

dispuesto por las resoluciones y Acuerdo ci-

tados, en virtud de haberse cerrado el ejerci-

cio correspondiente;
Por estas consideraciones,

El Presidente de la Nación Argentina—
en Acuerdo de Ministros—

decreta :

Art. I 9 Déjase sin efecto las resoluciones

dictadas con fechas 10 y 19 de Septiembre
del año ppdo., y el Acuerdo de 1 1 de Marzo
del corriente, por los cuales se autorizaba

á la División de Minas, Geología é Hidrolo-

gía, á imprimir por intermedio de la casa

de Werner y Winter de Frankfort (Alema-
nia) láminas para ilustración de trabajos

de Geología, por la suma de dos mil nove-

cientos setenta y cinco pesos con veintitrés

centavos moneda nacional (S 2.975,23 m/n.).,

con imputación al Presupuesto de 1910.

Art. 2b Déjanse subsistentes dichas auto-

rizaciones, en lo que se refieren á la inver-

sión de la suma de ,S 2.975,23 m/n., para

la impresión de dichas láminas en la casa

mencionada.

Art. 32 Este gasto se imputará al Anexo H,
Inciso 1, ítem 10 del Presupuesto General
vigente.

Art. 42 Comuniqúese, publíquese, y á sus
efectos, vuelva á la citada División.

SAENZ PfcÑA. - E. Lobos - Eze-
quiel Ramos Mexía- —

J. P.

Sáenz Valiente.—Juan M. Ga-
rro.—Ernesto Bosch.

Gastos concedidos por la impresión del Men-
saje dirigido al H. Congreso al Inaugurar
las sesiones del presente período legislativo.

Buenos Aires, Septiembre 18 de, 1911.

Visto el presente expediente, -en el

que la Oficina Meteorológica eleva la nota
que le ha sido pasada por el Administrador
de los Talleres de Impresiones, dando cuen-
ta de los gastos efectuados con motivo de la

impresión de dos ediciones del Mensaje di-

rigido al H. Congreso, y

Resultando:

Que según las cuentas acompañadas, ise

ha invertido la cantidad de % 3.573,19 m/n.,
en adquisición de materiales y la de
S 2.473,22 m/n. en pago de salarios, lo que
da un total de seis mil cuarenta y seis pesos
con cuarenta y un centavos moneda nacio-

nal {$ 6.046,41 m/n.), q;iie corresponde abo-
narse en partes iguales por los ocho Ministe-
rios,

\

Et Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros —

DECRETA

:

Art. lo Por cada Ministerio, se dispondrá
la entrega al Habilitado del Departamento
de Agricultura, de la cantidad de setecientos

cincuenta y cinco pesos con ochenta centavos
moneda nacional (S 755,80 m/n), como par-
te proporcional de la suma de seis mil cua-
renta y seis pesos con cuarenta y un centa-

vos moneda nacional ($ 6.046,41 m/n.), que
importan los gastos ocasionados por la im-
presión en dos ediciones, del Mensaje diri-

gido al H. Congreso, al inaugurar las sesio-

nes del presente período legislativo.

Art. 2o Este gasto se imputará á la partida
de Eventuales de cada Departamento.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

RSgistro Nacional.

SAENZ PEÑA — .E. Lobos. —J. P.

Sáenz Valiente. —Juan M.
Garro. —Ernesto Bosch. —
Ezequiel Ramos Mexía

Exclusión del remate á verificarse en Octubre
2 próximo de los Jiotes 11 C-D; 12 C; 26 C;

30 A. B. C. D; y 35 A. B, todos en la S;c-

ción II, del Territorio del Río Negro.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que el Minis-.

terio de Obras Públicas, manifiesta la con-
veniencia de excluir del remate de las tierras

de la sección II del Terriiorio del Río Negro,
que deberá verificarse el 2 de Octubre próxi-
mo, los lotes No 11 C-D; No 12 C; No 26 C;
Na 27 C-D; No 28 B-C-D; N° 29; No. 30;
No 33 A-B; Na 34 A-B; y No 35 A-B; y

x Considerando:

Que por Decreto de fecha 10 de Agosto
del corriente año, fueron excluidos del rema-
te á verificarse en Octubre próximo, los lo-

tes Nos. 27, 28, 29, 34 y 53 y por el Decreto
de fecha Junio 22 ppdo., se reservaron con
fines de utilidad pública las fracciones A-B
y D, del lote No 33, correspondiendo, en con-
secuencia excluir úncamente los lotes Na
11 C-D; No 12 C; No 26 C; No 30 A-B-C-D

¡
y Na 35 A-B y atento lo informado por la

! Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. l s Quedan excluidos de la venta en
remate público de las tierras de la sección
II, del Territorio del Río Negro, que se rea-

lizará en Octubre 2 próximo, los lotes No
11 C-D; No 12 C; No 26 C; Na 30 A-B-C
D; y Na 35 A-B; y vuelva este expediente
á la Dirección General de Tierras y Colo-
nias á sus efectos.

Art. 2a Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro ¡Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Devolución de los depósitos efectuados al so-

licitar patentes de invención y marcas de
fábricas

.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1911.

Orden general de pago Na 36.

El Ministerio de Hacienda dispondrá se

entregue por Tesorería General de la Na-
ción, previa intervención', á los siguientes
señores y en el orden que se detalla á con-
tinuación, la suma de un mil cuatrocien-

tos ocho pesos con quince centavos mone-
da nacional (S 1.048,15), importe de la de-
volución que acuerda la ley de la materia,
de los depósitos efectuados al solicitar pa-
tentes de invención y marcas de fábrica, de
las que han desistido, que les han sido de-
negadas ó por diferencia en el término de.
la patente

:

1) Exp. 7157-B-1911.—George Brougham
Depósito efectuado en Septiembre 22 de
1910, denegada, pesos 50.

2) Exp. 7158-B-1911.-Buzzi y Curtí. De-
pósito efectuado en Abril 14 de 1910, dene-
gada, pesos 50.

3) Exp. 7430-B-1911.—Ricardo Bunge. De-
pósito efectuadlo en Septiembre 30 de 1910,
desistido, pesos 50.

4) Exp. 6776-C-1911.—Hernando A. Cas-
toman. Depósito efectuado en Octubre 11

fie 1910, desistido, pesos 103,33.

5) Exp. 6992-C-1911.—Ricardo Cenali. De-
pósito efectuado en Marzo 15 de 1911, de-
sistido, pesos 41,33.

6) Exp. 7016-C1911.-Lu's Cautinho. De-
pósito efectuado en Julio 8 de 1910_, desis-

tido, pesos 50. <

7) Exp. 7017-C-1911.—Lu :

s Cautinho. De-
pósito efectuado en Abril la de 1910, denega-
da, pesos 50.

8) Exp. 7482-C-1911.—Bernardo A. Cas-
troman. Depósito efectuado en Enero 28
de 1910, desistido, pesos 50.

9) Exp. 7483-C-1911.—Cabanellas y Cía,
Depósito efectuado en Abril 4 de 1911, de-
sistido, pesos 50.

10) Exp. 7484-C-1911.—The Chillington
Tool Co. Ld. Depósito efectuado en Enero 5
de 1910, desistido, pesos 50.

11) Exp. 7485-C-1911.— Cía. Ed'son Hispa-
no Americana. Depósito efectuado en 14 de
Febrero de 1911, denegada, pesos 50.

12) Exp. 7486-C-1911.—The Puisometer
Engineering CB

. Ld. Depósito efectuado en
Julio 13 de 1910, desistido, pesos 50.

13) Exp. 6482-D-1911.—Gaspar Dotres y
J. Trincado. Depósito efectuado en Mavo
16 de 1911, desistido, pesos, 180,83.

14) Exp. 7018-D-1911.—César Dematteis.
Depósito efectuado en Abril 5 de 1910, desis-

tido, pesos 50.

15) Exp. 6628-F-1911.— Freixas, Urquijo y
Cía. Depósito efectuado en Mayo 3 de 1909,
desistido, pesos 50.

16) Exp. 6552-G-1911—Arsenio González.-
Depósito efectuado en Agosto 4 de 1910, de-

'

sistido, pesos 41,33.

17) Exp. 7487-J-1911. —Jónkopings Och
Vulcan's. Depósito efectuado en Noviembre
17 de 1910, desistido, pesos 50.

18) Exp. 7488-J-1911.—Jónkopings Och
Vulcan's. Depósito efectuado en Noviembre
17 de 1910, desistido, pesos 50.
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G. Pru-

Sad'n. Depósl-
1911, desistido,

19) Exp. 7489-J-1911.—Jonküplngs Och
Vulcan's. Depós'to efecua'do en Noviembre
17 de 1910, desistido, pesos 50.

20) Exp. -7162-L-Í911—T. Lafeuillade. De-
pósito efcetuado en Abrís 19 de 1910, desisti-

do, pesos 50.

21) Exp. 57-13-N- '.911. —Guillermo Dalle

Nogarc. Depósito cfec uado en Abii. 25 de
1911, desistido, pesos 41,33.

22) Exp. 7161-P-1911. --Osvaldo P.'ni. De-
pósito efectuado- en Octubre 11 de '1910,

denegada, pesos 50.

23) Expedente 7493-P-19.1.—

A

dente y Cía. Depósito efectuado en Mayo
12 de 1911, desistido, pesos 50.

24) Exp. 7019-S-Í911—M. Ceque'ros y
Unos. Depós'to efecíuado en Marzo 5 de
1910, denegado, pesos 50.

25) Exp."7491-S-.911.-F
to efecíuado en Mavo 12 d
pesos 50. Tota! 1403,15.

Pubiíquese en el Boletín Oficia!.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Siegfried R Unkel Concesión sin efecto

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que -D. Sieg-

fried R. Unke 1

, solici a se le otorgue tí .'tilo

de propiedad- de la chacra N-' 33 de la Colo-
nia Nahuei-Huapí, en . el Territorio del Río
Negro, de la que es concesionario de acuer-
do con la Ley Na 4167, y

Considerando:

Que no corresponde acceder á io sol ci-

tado, por cuanto la inspección practicada

en la tierra de que se trata, ha constatado
que en ella no se ha dado cifmplimicnto.

á las obligaciones impuestas por la citada

ley, por lo ¡que ¡procede dejar sin efecto

la concesión

;

Que por otra parte, de la eseritu.a agre-
gada á fs. 2 y 3, resulta que el concesiona-
rio transfirió sus derechos y acciones, á don
Hermán Schle fenbaurn, con fccra 2) de ju-
nio de 1910, cuya transferencia no tuc comu-
nicada por el Escribano Sr. Alberto Hoeftuer
á la Dirección Genera! de Tierras y Colo-
nias, como lo dispone el Art. 14 de la ley

mencionada, c rrespondie d > ei consecu s
cia, disponer se aplique al ciado Escribano,
la multa que e! mismo artículo establece;

y atento lo informado por la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, y lo dictami-
nado por el Sr. Procurador del T..soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Déjase s'n efecto ¡a concesión de
la chacra No 36 de la Colonia Nahuel-Huapi,
en el Territorio del Río Negro, acordada á
D. Siegfried R. Unke', la cual queda ofreci-

da por el término de noventa días, á 'contar
de la fecha.

Art. 2a Vuelva este expediente á !a Di-
rección General de Tierras y Colonias, á
sus efectos y para que aplique ai Escribano
Sr. Alberto Hoeffner, la multa que impené,
el Art. 14 de la Ley 4167.

Art. 3a Comuniqúese, pubiíquese y dése a-

Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Wenceslao Oyuela
moneda nacional

Pago á su favor de. $ 5000
á cuenta de honorarios por

servicios pr<s:a;lo3

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en ei que -el Agri-
mensor D. Wenceslao Oyuela, solícita' se
le entregue la suma de S 5.000 ni/n

, á cuen-
ta de los honorarios qué le correspondan
por la mensura y subdivisión de una colo-
nia en el territorio del Chaco, de confor-

midad con el' contrato aprobado por Decre-
to de Julio 15 ppdo.; y

• Considerando: ,

Que corresponde acceder á io solicitado,

en virtud de! informe de la Dirección Gene-
ral de- Tierras y Colonias, en q-.ie manifies-

ta haberse dado comienzo á los trabajos en-

comendados al agrimensor citado;

Por tanto

:

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. 1» E! Ministerio de Hacienda, dispon-
drá que por Tesore.ía Gene:a! de la Nación,

y previa intervención de la Contaduría, se

entregue al Agrimensor D. Wenceslao Oyue-
la, la suma de caico mil pesas moneda nacio-

,ua! {~i 5.900 m ii), que se le acae da'i á cuen-
ta de los honorarios ¡que le correspondan
por la mensura y subdlvi ion de -una colo-

nia en el Terriio:io del Chaco, de conformi-
dad con el contrato aprobado por Decreta
de Julio 15 ppdo., y con imputación \\ la

Ley No 5559.

Art. 2a Comuniqúese, pubiíquese, etc.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Ángel >nzollni — -.probación de transferencia

y rectificación de un dtíreto

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que D. Ang-el
Anzoliui, .solicita titulo de propiedad, de la

fracción C, del lote 43 de la Colonia Caro-
ya, en la Proviuia de Córd.b.i, cuya f ac-

ción figu a designada en ei ,nue\o plano de la

citada colonia, con la letra CI; y
Resultando: >

Que la expresada fracción, fué concedida
á II). Pedro Foglianni, de acuerdo con Ja

Ley de 17 de Julio de 1876, quién cedió
sus acciones y derechos al recurrente, en
17 de Febrero de 188!; y siendo es. a trans-

ferencia, anterior ai Decreto de 26 de Octu-
bre de 1905, que las prohibe, no existe in-

conveniente en aprobarla; y
Considerando:

Que por Decreto de 33 de Junio de 1904,
se mandó escriturar á favor de D. Pedro
Fogiiarini, la fracción citada, s'n que exista

constancia de haberse extendida ei tí'.ulo

de propiedad correspondiente, por io que
procede rectificar el recordado decreto en
la parte que ordena la escrituración de que
se traía y d'sponer ei otorgannen o dei res-

pectivo título, á favor de D. Ángel Anzolini;
Atento lo dispuesto en e! Decreto de S8

de Enero de 1911 y lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. l e Apruébase la transierenc a en vir-

tud de la cual, D. Ángel Anzoiím, adquirió
de D. Pedro Fogiiarini, la tierra de que se
trata.

Art. 2a Rectifícase el Decreto de 39 de
Junio de 1904, en la parte que dispone la

escrituración de la fracción C del lote 43
de la Colonia Caroya, en la Provincia de
Córdoba, cuya f acc'óa figura desuñada en
el nuevo plano de la citada colonia, con la

letra CI, á favor de D. Pedro Fogiiarini,
debiendo entenderse que -dicho t'tiilo de-
be otorgarse á favor de D. Ángel Anzol'ni,
de conformidad con la Lev de' 17 de Julio
de 1876 y Decreto de 18 de Enero de 1911;
y vuelva esie expediente á la Dirección Ge-
nera! de Tierras y Colonias, para que lo
formule y eleve para su f'rma.

Art. 3a Comuniqúese, pubiíquese y dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Valentín Ambrosich— Aprobación de trans-

ferencia y rectifica: do ua decreto

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que D. Va-
lentín Ambroslcli, s ilícita rí.ulo de propie-

dad de la fracción DI, lote 44 de la Colonia
Caioya, en la Provincia de Córdoba; y

Resultando: '•
:

Que la expresada fracción, fué concedida
á D. Juan Ambros c'g de acu rdo con la

Ley de 17 de [Julio de 1876, quién cedió
sus acciones y derechos al recurrente, en
20 de Diciembre de 1892 y siendo esta trans-

ferencia, anterior al Decreto de 2) de Octu-
bre de 1905, que las prohibe, no existe in-

conveniente en aprobarla; y

Considerando: i

Que por Decreto de 27 de Mayo de 1S97,

se mandó escriturar á favor de D. Juan
Ambroslcb, la fracción citada, sin que exista

constancia de habe.se extendido el t'tul-o de
p. opiedad'cw. respondicn.e, por lo que corres-

ponde rectificar ét recordado decreto en
la parte 'que ordena la escritu ación de que
se traía y d'sponer el otorga men o del res-

pectivo título, á favor de D. Valen ín Ambro-
sich;

Atento lo d'spuesto en el Deere o de ¡18

de Enero de 1911 y lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Arí. la Apruébase la transfercnc'a, en vir-

tud de la cual D. Valentín Ambros c ', adqui-

rió de D. Juan Ambrosieh, la tierra de que
se trata.

Art. 2a Rectifícase el Decreto de 27 de
Mayo de 1897, en la parte que dispone
la escrituración de la fracción DI, de' lote 44
de la Colonia Caroya, en la Provincia de
Có:doba, á favo: de D. Juai Ambrosieh,
debiendo entenderse que dicho tta'o debe
otorgarse á favor de D. Valentín Ambro-
slcb, de conformidad con la Le/ de 17 de
julio de 1876 y Decreto de 18 de Enero de
1911; y vuelva este cxped'en'e á la Direc-

ción General de Tierras y Colonias, para que
io formule y e'eve para su firma.

Art. 3a Comuniqúese, pub fuese y dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Domingo, Ssbastlán, sgustfn y Luis D'Andrea.
— Tíiiilo de propiedad en la Colo.da Caroya

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que los se-

ñores Domingo, Sebastián, Agustín y Luis
D'Andrea, solicitan individualmente el ti-

tulo de propiedad de la parte que á
cada uno de los tres primeros les corres-
ponde en la tracción C del lote 18 de la

colonia Caroya, en la Provincia de Córdo-
ba y el último por la tracción A. del 'lote

23, que corresponde iá la letra A", del
nuevo piano de la citada colonia, y

"Resultando :

Que las fracciones citadas, le fueron
concedidas á D. Domingo D'Andrea, de
acuerdo con la Ley de 17 de Julio de 1876,
quién transfirió sus acciones y derechos
por la fracción C del lote 18, á don
Luis Alara, con fecha 4 de Octubre de
1897', y éste á su vez, las cedió á los (se-

ñores Agustín, Sebastián y Luis D'An-
drea, con techa I o de Febrero de 1S9S
según así lo demuestran los documentos
agregados ¡á fs. 10 y 11

;

Que con fecha Julio 16 de 1901, don
Luís D'Andrea, permutó la tercera parte
indivisa que le correspondía en la frac-

ción citada, por la tracción A del lote

23, de la que era concesionario D. Do-
mingo D'Andrea, y
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Considerando :

Que estas transferencias han sido efec-
tuadas con anterioridad al Decreto de 26
de Octubre de 1905, que las prohibe,
por lo que no hay inconveniente en
aprobarlas

;

Que por Decreto de 30 de Junio de
1004, se dispuso ia escrituración de las

citadas fracciones á su primitivo con-
cesionario, sin que exista constancia de
haberse extendido el respectivo título de
propiedad, por

v
io que corresponde rec-

tificar el citado decreto en la parte que
ordena la escrituración de que se trata y
disponer el otorgamiento de los títulos
de propiedad solicitados, de acuerdo con
lo que informan los planos que corren
agregados, adjudicando á cada uno de
los tres primeros, una superficie de '8

hectáreas, 43 áreas," 36 centiáreas, den-
tro de la fracción 'C del lote '18 y af
último de los recurrentes, la tracción A"
del lote 23, todos de la colonia citada

;

y atento lo dispuesto en el decreto de 18
de Enero de 1911 y lo informadlo por fa

Dirección General 'cíe Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Arf. 1° Apruebanse las transferencias y
permuta a que se ñáce mención en los

considerandos precedentes.
Art. 2° Rectifícase el Decreto de 30 de

Junio de 1904, en la parte que dispone
la escrituración de las tracciones C del
lote 18 y A-' del lote 23, de la colonia
Caroya en la Provincia, en Córdoba, á
favor de D. Domingo D'Andrea, debien-
do entenderse que de la primera de las

fracciones citadas, deberá otorgarse "títu-

lo á cada uno de los Sres. Domingo
beoasTian y Agustín D Andrea, por Ta su-
perficie de 8 hectáreas, 43 áreas, 36
centiáreas y á D. Luis D'Andre'a, por la

fracción A'-, todas estas superficies con
la ubicación determinada en los planos
de que se ha hecho mérito, y vuelva
este expediente, a la Dirección General de
Tierras y Colonias, para que de acuer-
do con cí Decreto de 18 de Enero de i 911,
formule dichos títulos, los que elevará
para su firma.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese v dé-
se al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Raymond Lapenne y Silvino Navarro Vela.—
Mensura de tierras en el Neuquen

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que Tos se-
ñores Raymond Lapenne y Silvino Na-
varro Vela, presentan la diligencia de
mensura practicada por el Ingeniero don
Luis A. Huergo (hijo), de las 2.500 hec-
táreas que les fueron concedidas en ven-
ta directa, á cada uno, .en la parte
Nordoeste del lote N° 14, v parte Nor-
ueste del lote N° 15, respectivamente
(Margen Sud), Sección XXX, del Territo-
rio del Neuquen, y

Considerando :

Que las operaciones de que se trata,
lian sido correctamente ejecutadas, sin que
exista observación alguna de carácter téc-
nico que oponer á síi aprobación

; y aten-
to Ió informado por la Dirección Gene-
ral de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Apruebanse las mensuras practi-
cadas por el Ingeniero D. Luis A. Huergo
(hijo), de las dos mil quinientas hectá-
reas, adjudicadas en venta directa á don
Raymond Lapenne é igual superficie ad-
judicada á D. Silvino Navarro Vela, ubi-
cadas en los lotes 14 y 15, respectiva-

mente, parte Nordoeste (Margen Sur).
Sección XXX, del Territorio del Neu-
quen

; y vuelva este expediente a la Di-
rección General de Tierras y Colonias,
á sus efectos.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y dé-
se al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Francisco Brollo.— Rectficación de un decreto

y iítn'o de propiedad

Buenos Aires, , Septiembre 15 de 1911.

Visto éste expediente, en el que D. Fran-
cisco Brollo, solicita título de propiedad
de la fracción A del lote 43 de la Colonia
Caroya, en la Provincia de Córdoba, cuya
tracción figura designada en el nuevo plano
de esa Colonia con la letra A I, del lote
citado, de la cual es concesionario de acuer-
do con la Ley de 17 de Julio de 1876, y

Considerando:
Que por decreto de 27 de Marzo de

1897, se mandó escriturar á favor del re-
clínente la fracción citada, sin que exista
constancia de haberse extendido el título
de propiedad respectivo, por lo que corres-
ponde rectificar el mencionado decreto en
la parte que ordena la escrituración de que
se trata y disponer el otorgamiento del
título de propiedad como se solicita, por
cuanto la inspección practicada ha Com-
probado que en esa tierra se ña dado
cumplimiento á las obligaciones impuestas
por la referida ley ; atento lo dispuesto en
el decreto de 18 de Enero de 1911 y lo in-

formado por la Dirección General de Tie-
rras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. 1° Rectificase el decreto de 27
tte Marzo de 1897, en la parte que dispone
la escrituración de la fracción A del lote 43
de la Colonia Caroya, en la Provincia de
Córdoba, cuya fracción figura designada
en el nuevo plano de esa Colonia con la

letra A I, del lote" citado, debiendo en-
tenderse que dicho título debe otorgarse
á favor del recurrente, D. Francisco Bro-
llo, de acuerdo con la Lev 17 de julio de
1876 y decreto de 18 de "Enero de 1911 y
vuelva este expediente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, para que lo

formule y eleve para su firma.
Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
,

E. Lobos.

Luis Grudina— .Rectificación de un decreto y
título de propiedad

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el tjue don
Luis Grudina, solicita título de propiedad
de la fracción B, del lote 5, de la Colonia
Caroya, en la Provincia de Córdoba, cuya
fracción figura designada en eT nuevo plano
de la citada Colonia, con la letra B II,

y de la cual es concesionario de acuerdo
con la Ley de 17 de Julio de 1876,> y

Considerando

:

Que por decreto de 30 de Junio de 1904,
se mandó escriturar á favor del recurrente
la fracción citada, sin que exista constancia
de haberse extendido el título de propiedad
correpondiente

;

Que en consecuencia, procede rectificar
el mencionado decreto en la parte que orde-
na la escrituración de que se trata y dispo-
ner el otorgamiento del título respectivo
como se solicita, por cuanto la inspección
practicada ha comprobado que en esa tierra
se ha dado cumplimiento á las obligaciones
impuestas por la referida Ley ; atento lo

dispuesto en el decreto de 18 de Enero
de 1911, y lo informado por la Dirección
General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Rectifícase el decreto de 30
de Junio de 1904, en la parte que dispone
la escrituración de la fracción B, del lote

5, de la Colonia Caroya, en la Provincia de
Córdoba, cuya fracción figura designada
en el nuevo plano de la citada Colonia;,
con la letra B II, debiendo entenderse
que d'icho título debe otorgarse a "favor
del recurrente D. Luis Grudina, de con-
formidad con la Ley de 17 de Julio efe

1876 y decreto de 18 de Enero de 1911

y vuelva este expediente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, para que lo

formule y eleve para su firma.
Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Cesáreo Rodríguez . — Venta sin efecto en el

Territorio de La Pampa

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto este expediente, en el que don
Cesáreo Rodríguez, comprador de una su-
perficie de 2.500 hectáreas, ubicada en
la letra B, de! lote N» 16, fracción A,
sección XXV, del Territorio de La
Pampa, solicita se le admita efectuar el

pago de la tercera letra que firmó, como
parte del precio de esas tierras, y

Considerando :

'" Que por decreto de fecha 20 de Abril
próximo pasado, se ha establecido que
los pedidos de prórroga para el pago de
las letras firmadas sólo podrán tomarse
en consideración, siempre que los intere-
sados hayan cumplido con las obligaciones
de población é introducción de capitales
que prescriben las disposiciones vigentes

y en consecuencia se trate de verdaderos
colonos

;

Que por lo tanto no corresponde acceder
á lo solicitado, por cuanto el recurrente
ha incurrido en la sanción establecida pol-

los artículos 10 de la Ley N» 4167 y 58
del decreto reglamentario de techa 10 de
Enero de 1905, que rigen esa venta, toda
vez que la inspección practicada ha com-
probado que en la tierra de que se trata,

el adjudicatario no ha cumplido con Jas
obligaciones contraídas y no ha satisfecho
á su vencimiento la tercera letra, para cuyo
pago solicita la prórroga, adeudando ade-
más las letras cuarta y quinta que firmó
y han sido protestadas en su oportunidad

;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. I o Déjase sin efecto con pérdida
de las cuotas obladas, la venta acordada
á D. Cesíreo Rodríguez, de la superficie
de dos mil quinientas hectáreas, ubicada
en la letra B, del lote N° 16, tracción A,
sección XXV, del Territorio de La Pampa

;

y vuelva este expediente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, á sus efectos.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional,

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Dirección General de Inmigración. — Re-
nuncia de empleados

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1911.

Vistas las notas que anteceden de la

:
Dirección General de lnmigración}
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EL Presidente de la Nación 'Argentina—
DECRETA

:

Art. I
o Acéptanse las renuncias ¡pre-

sentadas por los siguientes empleados de
la Dirección General de inmigración': don
Ernesto Oyuela, á contar del 2 de Junio
próximo pasado, de Inspector" de Policía ;

don Ernesto Maglione, á contar del 10

de junio ppclo., de Subinspector de Policía

y don Dionisio Quesada, á contar del 7 de

Agosto ppcio., del puesto de Inspector de
la Oficina de Reclamos, Investigaciones

é Inspección.

Art. 2 o Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

áprobacióíí fie transferencia y título de pro-

piedad en Carayá

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

"* Visto este expediente, en el que doña Ju-
dith Carñclutti, solicita título de propiedad
en la fracción C del lote 50 de la Colonia
Caroya, en la Provincia de Córdoba, cuya
tracción figura designada en el nuevo plano
de la citada Colonia con la letra C I, y

Considerando: '

'Que con fecha I o de 'Marzo de 1886, y
de acuerdo con la Ley de 17 de julio ele

1876, dicha fracción fué concedida en
venta á D. Francisco hondero, quién con
fecha 22 de Mayo de 1,898, cedió sus ac-

ciones y derechos á esa tierra, á favor

de la recurrente, y siendo esta transferen-

rencia anterior al Decreto de 26 de Octubre
de 1905, que las prohibe, no existe in-

conveniente en aprobarla
;

Que por Decreto de 30 de Junio de
1904, se mandó escriturar á favor del

concesionario la 'Fracción citada, sin 'que

exista constancia de haberse extendido
el título de propiedad correspondiente,
por lo que procede, en consecuencia,

rectificar el mencionado decreto y dis-

poner el otorgamiento del título respec-

tivo a favor de la recurrente, por cuan-

to la inspección practicada ha comproba-
do que en esa tierra se ha dado cumpli-
miento á las obligaciones impuestas por
la citada ley, estando además satisfecho

el importe total de su precio ; atento

lo dispuesto en el Decreto de 18 de Enero
de 191 1 y lo informado por la Direc-

ción General' de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

¡

Art. I o Apruébase la -transferencia he-

cha por D. Francisco Londero y en virtud

de la cual adquirió D a Judith CarñelutÍ!,

las acciones y derechos á la tierra de
que se trata.

Art. 2 o Rectifícase el Decreto de 30 de
Junio de 1904, en la parte que dispone
la escrituración de la tracción C del lo-

te 50 de la colonia Caroya, en la Pro-
vincia de Córdoba, cuya fracción figura
designada en el nuevo piano de la citada co-

lonia con la letra CI, á nombre de don
Francisco Londero, debiendo entenderse

que dicho título debe otorgarse r
ít favor

de D a
. judith Carñclutti, y vuelva este

expediente á la Dirección Genera! de Tie-

rras y Colonias, para que formule ese

título, el que elevará para su firma.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

ríansen Hermán Carlos. Cumplimiento
de obligaciones y título de propiedad

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que don
Carlos Hermán Hansen, solicita título de

propiedad de la superficie de dos mil
quinientas hectáreas, ubicada en el lote

168 del ensanche Sud, de ¡as tierras des-
tinadas á la colonización con familias
de Sud África, en el Territorio del Chubut,
de la cual es concesionario de acuerdo
con la Ley 4167, y

Considerando :

'

Que la inspección practicada ha compro-
bado que en la tierra de que se trata,
el recurrente ha cumplido con ¡as obliga-
ciones de .(.población é introducción ele

capitales, prescriptas por. la citada ley,

estando además satisfecho el importe, total
de su precio

;
atento lo informado pol-

la Dirección General de Tierras y Co-
lonias,

El Presidente de La Nación Argentina—
decreta :

Art. I o Decláranse cumplidas por don
Carlos Hermán Hansen, las obligaciones de
población é introducción de capitales, im-
puestas por la Ley 4167, en las dos mil
quinientas hectáreas, de que fué com-
prador en el Territorio del Chubut.

Art. 2° Acuérdase- á 'D. Carlos Hermán
Hansen, de conformidad con la mencio-
nada Ley, el título de propiedad que soli-

cita de esa tierra, ubicada en el lote
163 del ensanche Sud, de las tierras des-
tinadas á la colonización con familias
de Sud África, en el citado territorio

; y
vuelva este expediente ,á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, para que
formule ese título, el que elevará pa-
ra su firma.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese y dé-
se al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Marcos y, José Strasorier.—Rectificando un
.decreto y acordando título

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que los se-
ñores Marcos y José Strasorier, solicitan

de
29

as fracciones
D lote 23, de
Provincia de
figuran des¡g-
de la citada

BI, y DI I,

y de las cuales son con-
iicuerclo con la Ley de

v

título de propiedad
C del lote 22, B lote ',

la colonia Caroya, en la

Córdoba, cuyas fracciones
nacla's en el nuevo plano
colonia, con Tas letras CI,
respectivamente,
cesionarios, de
17 de julio de 1876,

Considerando :

Que por Decreto de 27 de Marzo de
189/, 30 de Junio y 7 de Marzo de 1904,
se mandó escriturar á favor de los re-
currentes, las fracciones citadas, sin que
exista constancia de haberse extendido
el título de propiedad correspondiente

;

Que en consecuencia, procede rectificar
los mencionados decretos en la parte que
ordena la escrituración de que se trata

y disponer el otorgamiento del título res-
pectivo como se solicita, por cuanto la

inspección practicada ha comprobado que
en esa tierra se ha dado cumplimiento a
las obligaciones impuestas por la referida
ley

; atento 'lo dispuesto en el Decreto de
i 8 cíe Enero ctéT corriente ano, y fo infor-
mado por ía Dirección General "de Tierras
y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Rectifícanse los decretos de
27 de Marzo de 1897, 30 de Junio y 7 de
Marzo de 1904, en la parte que disponen
la escrituración de las fracciones C del
lote 22, B lote 29 y D lote 23, de la Co-
lonia Caroya. en la Provincia de Córdoba,
cuyas fracciones figuran designadas en
el nuevo plano de la citada colonia, con
las letras CI, BI y DII, respectivamente,
debiendo entenderse que dicho título de-
be otorgarse á favor de los Sres. Mar-
cos y José Strasorier, 'efe conformidad

con la Ley de 17 de Julio de 1876 y De-
creto de ¡8 de Enero del corriente año
y vuelva este expediente ¡á la Dirección
General de Tierras y Colonias, para que
formule dicho título, el que elevará para
su firma.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y dé-

se ai Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Pedro Sangoi.—Rectificando ,un decreto y
Mandando extender un titulo

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este' expediente, en el que don
Pedro Sangoi, solicita título de propiedad
de la tracción A del lote 40 de la Colonia
Caroya, en la Provincia de Córdoba, cuya
fracción figura designada en el nuevo plano
de la citada Colonia con la letra A II, de
la cual es concesionario de acuerdo con la

Ley de 17 de Julio de 1876, y
Considerando :

Que por decreto de 27 de .Marzo de 1897,
se mandó escriturar á favor del recurrente,

¡a citada fracción, sin que exista constancia
de haberse extendido el título de propiedad
correspondiente

;,

Que en consecuencia, procede rectificar

el mencionado decreto en la parte que or-

dena la escrituración de que se trata y
disponer el otorgamiento del título respec-

tivo como se solicita, por cuanto la inspec-

ción practicada ha comprobado que en esa

tierra el recurrente ha cumplido con las

obligaciones impuestas por la citada ley
;

y atento lo dispuesto en el decreto de 18

de Enero de 1911, y lo informado por
la Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente, de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1 ° Rectificase el decreto de 27
de Marzo de 1897, en la parte que dispone
la escrituración de la fracción A del lote

40 de la Colonia Caroya, en la Provincia
de Córdoba, ¡cuya fracción figura designada
en el nuevo plano de la citada Colonia
con la letra A I!, debiendo entenderse
que dicho título debe otorgarse á favor
de D. Pedro Sangoi de conformidad con la

ley de 17 de Julio cíe 1876 y decreto de 18

de Enero de 1911, y vuelva este expediente
á la Dirección General de Tierras y Colo-
nias, para que formule dicho título, el

que elevará para su firmja..

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Nombramiento de Vocales para la'Coraisión Ad-
ministradora del Cana! de la Colonia Gene-

ral Roca.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto este expediente, en el que la Co-
misión Administradora del Canal de la

Colonia «General Roca» (Territorio del Río
Negro), solicita se nombren dos Vocales
suplentes, para reemplazar á los Vocales,

Sres. Pablo Edel y José Escalez, que se

encuentran en el extranjero
; y atento lo

informado por la Dirección General tíe

Tierras y Colonias, '.

El Presidente de la 'Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. 1° Nómbranse. á los Sres. Manuel
Ruíz y Bernardo Rodríguez Ortíz, Vo-
cales suplentes de la Comisión Administra-
dora del Canal de la Colonia «General
Roca» (Territorio del Río Negro), para

sustituir á los titulares, Sres. Pablo Edel

v José Escalez, por el tiempo que dure

su ausencia en el extranjero.

Art. 2 o Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos,
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Septiembre del mismo ano, tos arrendamien-
to:; de los terrenos concedidos en "tocación,
cornea desde la fecha de las concesiones res-
pectivas,

SE RESUELVE :

No ha lugar á lo solicitadlo.

Comuniqúese y p; se á la Ofic'na de Ser-
vicio y Conservación del Puerto de ía Ca-
pital, á ¡os efectos correspondientes.

José M. Rosa.

Receptoría de Campana— Nombram'ento de un
empleado

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1911.

Visto lo propuesto en la nota que prece-
de y de conformidad con la facultad confe-
ridla por el Art. 2° del Decreto de fecha 17
de Febrero último,

se resuelve :

Nómbrase Conductor de la lancha á naf-
ta «Ministro Alcorta», dependiente de la Re-
ceptoría die Rentas Nacionales de Campa-
na, en reemplazo de D. Ángel O. Bello que
renunció, á D. Luis V. Tocco.
Comuniqúese, publíquese, dése al Bole-

tín Oficial y pase á la Receptoría de Ren-
tas Nacionales de Campana para su cono-
cimiento y arefiívo.

José M. Rosa.

Aduana del Rosario—Reformando fallo apela-

do por la Refinería Argentina

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Vista la apelación deducida por ta Socie-
dad" Anóntoa «Refinería Argentina», del fa-

llo die la Aduana del 'Rosa-rio que denegó ei

libre diespacho de una maquinaria destina-
dla al servicio de su establecimiento de re-

finería die azúcar; atento los informes pro-
ducidos, fy

Considerando:

Que la Ley de Aduana, en su Art. 9»,

exonera die derechos á las máquinas para
refinerías de azúcar;
Que de los términos del rubro precitado,

se infiere que fa Franquicia legal no.se li-

mita á las máquinas que refinan eí azíícar

sino que se extiende á todas las que se em-
plean en los establecimientos de refinerías

y que sirven directamente ó como comple-
mento á la explotación de esa industria;

Que la máquina en cuestión se emcuen.-t.~a

en esta última condición desde que se uti-

liza ventajosamente en eí establecimiento
de refinería de azúcar de la Sociedad peti-

cionante;
Que, contrariamente á lo que según se

desprende de ía resolución apelada, consi-

3'era Da Aduana deí Rosario, la Ley N° 4933
no exige que las máquinas que exonera de
derechos, sean indispensables par.a la refi-

nería, bascando, en consecuencia, para go-
zar de la franquicia, la justificación de su
empleo por razones de utilidad ó ventajas
para dicha industria

,

SE RESUELVE :

Refórmase el falio apelado por la Re-
finería Argentina, concediéndose el libre des-
pacho solicitado.

Pase á la Aduana del Rosario a los efec-

tos correspondientes, por intermedio del Mi-
nisterio de Hacienda.

Bosch

Gómez y Veiga— De íaración de Graduación
alcohólica de tes bebidas

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Vista la solicitud' de lo>s Sres. Gómez y
Veiga, pidiendo se disponga que la Aduana

de Bahía Bia :ci no les obligue á declarar

la graduación alcohólica de Tas bebidas;

a.e-..o lo di'ci minado por eí Sr. Procurador

det Tesoro? y
Considerando :

Que la g.ad a- ion alcuh tica de las bebi-

da; es una condición de _a"ác.-er íécrui.o'

que no pu-ede exigirse á ios despachan.-es y,

respecto de la cual debe pronunciarse la Ofi-

cina Química Nacional respectiva (Art. 5'j

deí Deere' o' de Mavo- 31 de 1905, reglamen-

ta: io de Ía Ley rQ 4933).

Que dicha graduación es, además, un ele-

mento necesario- par-a establecer 'la clasifi-

cación de los tinos y demás bebidas á ios

efectos del gravamen aduanero (Art. 3», inci-

so 2 : > de la Ley N° 4933), entendiéndose por

tal, la determinación del género, especie y
calidad de ¡a mercancía (Decreto de D>-

ciembre 22 de 1903).

Que, por consiguiente, la declaración de

ignorancia de la graduación alcohólica está

autorizada por el Art. 108 de las Ordenanzas
de Aduana,

SE RESUELVE :

"Vuelva á'Ia Aduana de Bahía Bfanca pa-

ra que proceda de conformidad con fo ex-

presado en los considerandos precedentes.

José M. Rosa.

Aduana de Concordia— Revocando fallo apele-

do por Bíirnetche y Cía.

Excmo. Señor:

El origen de la encomienda en, cuestión

como mercadería nacionalizada ha sido per-

fectamente justificado por los documentos
respectivos.

El Sr. Receptor de Concordia aplica, en
ntt concepta, equivocadamente el Art. 202

de las Ordenanzas y sería conveniente lla-

marle la atención para que este hecho
no se repita.

La disposición citada no puede aplicarse

á encomiendas dentro de puertos, de la

República, á mercaderías nacionales ó na

cionalizadas desde que la encomienda, en

este caso, tiene un concepto distinto, que
sólo se refiere á ir en forma y lugar pri-

vilegiado diferente de la carga.

Creo pues que V. E. debe revocar ei

fallo apelado.— Buenos Aires, Junio 19 de
1911.-— Vicente F. López.

Buenos Aires, Septiembre 18- de 1911.

Vista la apelación deducida por los se-

ñores Barnetche y Cía., contra el fallo

de la Aduana de Concordia, que impone
la pena de! pago de los derechos corres-

pondientes á 39 kilos de bombasí despa-

chados como encomienda; atento lo ac-

tuado y lo dictaminado por el Sr. Pro
curador del Tesoro, y

Considerando:

Que el Art. 202 de las Ordenanzas kfe

Aduana define como encomiendas «los pe-

queños bultos que vengan destinados ú

personas establecidas en el país y que

contengan artículos que, por su cantidad,

muestren ser destinados al uso particu-

lar de las "personas á quien vienen diri-

gidos»;
Que de los términos de la definición

transcripta, resulta que ella es aplicable

exclusivamente á los artículos que ven-

gan del extranjero, en las condiciones y
destino expresados;
Que corrobora esta interpretación, e'!

hecho de que el Art. 202 antes citado,

forma parte del capítulo relativo á las

«operaciones de importación con proceden-

cia extranjera»;

Que en consecuencia, y tratándose de

una disposición que, por razón de su ca-

1-rácier restrictivo-, no es de aplicación ana-

lógica, no puede hacerse extensiva á los

bultos que se remueven de un punto ¡á

otro de la República y que, á los efec-i,

tos del transporte, son denominadas «en-

comiendas»;
Que de acuerdo con las consideraciones

precedentes, la denominación de encomien-
das con la cual fué manifestada por el

buque, la mercadería en denuncia, no ha
infringido el Art-. 202 de las Ordenanzas
de Aduana, siempre que en el pedido
de despacho á plaza de la mercade-

ría, se cumplan los requisitos estableci-

dos para esos casos por fa citadas Or-
denanzas,

SE RESUELVE :

Revócase el fallo apelado, sobreseyén-
dose.
Pase á la Aduana de Concordia, íí los

efectos correspondientes.

José M. Rosa.

Legación de Sisecia— Libre despacho

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto pol-

ios Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas
de Aduana en vigor,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la Capital,

libre de derechos de importación (1) un
bulto conteniendo una máquina de escribir,

venido en el vapor «Osear Fredrick», según
conocimiento adjunto y destinado como lo

acredita la nota de fojas dos, al servicio de
la Legación de Suecia.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa.

W. Alliíison Beli— Elije y descarga de
explosivos

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Vista la presentación del Sr. W. Allin-

son Bel!, pidiendo autorización para tras-

bordar á lanchas en la Rada, y descargar
por la Boca del Riachuelo los explosivos
relacionados en la solicitud precedente,

¡legados en el vapor «Zaanland», y

Considerando:

Que los explosivos mencionados no pue-

den ser desembarcados por el Arroyo Mal-
donadoi á causa de es;ar enterceptada

su entrada por el terraplén construido
para el Ferrocarril Central Córdoba,

SE RESUELVE :

Autorízase por exepeión el trasbordo

á; lanchas en Ja Rada y la descarga en
el Riachuelo, en el paraje que la Aduana
designe, de los explosivos de la referen-

cia, -debiendo terminarse la operación ef

mismo día de A eTrftrada de ías lanchas.

La Aduana de la Capital, á donde pa-
sará ei presente (expediente, .tomará las

medidas --'que juzgus convenientes, para la

seguridad de la operación expresada.

José M. Rosa.

Mignaquy y Cía.-— Devolución de derechos
denegaba

fíueuos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Vista la solicitud de los Sres. Mignaqtíy

y Cía., pidiendo- devolución de los derechos
abonados por 1800 cajones con sidra que
re ¡incendiaron con el depósito de ía Sec-

ción 4 > de! Dique 3 ; atento- lo- informado
por la Aduana de la Capital, y

Considerando :

Que la partida de sidra de referencia fi-

gura enfre las mercaderías salvadas del men-
cionado incendio,
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¡-'" ! SE RESUELVE!

No ha' lugar.

Pase á fe Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa.

Recefftoría de BeliaVista- Venta de dos bi>bs

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Vista la ñola de la Receptoría de Beila

Visva, solicitando autorización para vender

dos boles que, por su estado de deterioro,

no ¡ es posible eicciuar las reparaciones que
los ponga en condiciones de prestar servi-

cios; atento lo informado, de conformidad,

SE RESUELVE :

Pase á la Receptoría de Bella Vista para

que proceda á la venta en subasta pública

de /as embarcaciones de referencia, debien-

do ingresar á reñías generales la suma que
por tal con-cep¡o se obtenga y rendir cuenta

oportunamente.

José M. Rosa.

Aduana de la Capital —Venta de documentos

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Vista la nota de la Aduana de la Capi-

tal, en la que pide autorización para ven-

der en subasta pública, los documentos pres-

crip Los, correspondientes ai afro 1911, y

Considerando:

Que no hay razón alguna que justifique

la conservación de documentos cu. los dia-

les se ha operado la prescripción,

SE RESUELVE :

Art. 1» Autorízase á la Aduana de la Ca-

pital para vender en subasta pública los

documentos finiquitados en 19,)1.

Art. '¿° El producido líquido de la venta

será ingresado á rentas gencra.es.

Art. o° Comuniqúese, paibliquese y pase

a la Aduana de la Capital, á los efectos co-

rrespondientes.

José M. Rosa.

Aduana dd Rosario- üemoíírióií de depósitos

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.-

Vista la nota de la Municipalidad dtd Ro-

sario, pidiendo se ordene la demolición de

los depósitos fiscales que se encuentran com-

pletamente deteriorados; atento lo informado

por la Aduana de Rosario y el Ministerio de

Obras Públicas, y
Considerando:

Que el estado de los mencionados de-

pósitos es peligroso y hace indispensable

su demolición,

SE RESUELVE :

Art. 1° Autorizase á la Aduana dei Ro-

sario para llamar á licitación pública, por

el término de treinta días, para la demolición

de los depósi.O'S antiguos de la ints.ua, ba-

jo las siguientes condiciones

:

1" Los trabajos á practicarse son:

a) Demolición del edificio abo (Sección

segunda).
b) Demolición de los techos, arcos, pila-

res, pared; del frente N. E. y S. O. hasta

la altura de tres metros y completamente
los pilares y paredes inieriares.

c) Tapiar 21' aberturas de metros 2 por

3 por 0,30.

d) Levantar la pared del fondo de la Sec-

ción 2a
, me tíos 20 por 8 por 0,45.

Art. 2° Los materiales provenientes cíela

domilición quedarán de propiedad del con-

tratista.

Art. 3° Comuniqúese y p..se á la Aduana
del Rosario, á sus efeoos.

José M. Rosa.

Aduana de Bahía Blanca- Habilitación de un
depósito

Registro de Contratos de Comodoro Rivadavia
- Nombramiento de Regente

Buenos Aires, Septiembre 19 de" 1911. j

Buenos A :

res, Ib de Septiembre de i!9ll.

Vista la nota de la Aduana de Bahía
Blanca comunicando .haber habilitado, ac-

cidentalmente, el corralón de ios S-rcs. Dulru-

b.rac¡<, Nellen y Linares, al solo obje.o de
contar y medir una partida de madera ave-

riada,

se resuelve:

Apruébase la habilitación accidental del

depósi.o de referencia.

Pase á li Adnaia de Bahía Bbinea, á ios

efectos correspondientes.

José M. Rosa.

Gobierno de San Juan— Libre despacho

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Vri.a la no, a del Gobierno de la Provin-

cia de San Juan solicitando el libre des-

pacho de un pedestal destinado á la erec-

ción de un mouumenr.o á D. Domingo Faus-
tino Sarmiento, llegado en eí vapor «Lau-
ras; de conformidad, con lo resucLo en ca-

sos análogos y en atención a su uesíino,

se resuelve :

Pase á la Aduara de la Capital para que
despache libre de derechos eí pedestal de
referencia.

José M. Rosa.

Hospital Rosiiio- Desnaturaiwacióii de alcohol

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Vista la solicitud de la Dirección del

«ilospáal Rosario» de la ciudad del mismo
nombte, pora que se aatorice la dcsn-aturali-

zt.eión de (774; scecieníos setenLi y cuatro

litros de alcohol de yb<-
2 con < 1 uno p.n

ciem-o (i o/o) de fo-rmol destinados af mismo
establecimiento;

De conformidad con lo informado .por

la Administración Gene: al de Impuestos In-

ternos y lo. resuelto en casos análogos,

se resuelve :

Acceder á lo solicitado, debiendo el pe-

ticionante abonar (3 0,10 in/n) diez cen.avos

moneda nacional de curso legal por litro, en
concepto de impuesto y firmar la respec-

ta letra cu caución.
' Pase á la Adminls.íaclon General de Im-
puestos Internos para su' conocimiento y
demás efectos.

José M. Rosa.

i A. 192.—Visto lo informado por la Exenta.

; Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil,

i y hallándose vacante la regencia del Registro

i que se solicita,

i El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Nómbrase al Escribano D. Pedro
Amelo, regente del Registro Público de Con-
tratos de Comodoro Rivadavia, debiendo an-

tes de lomar posesión de su oficio, cumplir
lo dispuesto por el Art. 173 de la Ley No 1893.

Art. '¿'-'i Comuniqúese, publí.prese, dése al

Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Ministerio de justicia ó instrucción flus

DIVISIÓN DE JUSTICIA

¿ocierlad QiK-brachales Chaqueños Derogación
dei Decreto que la autorizó á funciooar co-

mo Atit-nima. (1)

Buenos Aires, 6 de Septiembre tic 1911.

En inéti.o del dictamen que precede de la

inspección Genera! de Jusucia,

El Presidente de La Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. 1° Derógase el Decreto de 3 de Mar-
zo de 1905, que autorizó pata funcionar
como anónima á la Socledod «Qu>eb: achates
Chaqueños», por haber resuelto su. liqui-

da ción.

Art. 2" Publiques-e, dése al Registro Na-
cional; y vuelva á la Inspección U ene, ai d-j

Justicia, á sus efetaos. '

SAENZ PEÑA.
Juan M. (Jarro.

Prisión Nacional Aceptación de renuncias

Buenos Aires, 16 de Septiembre de 1911.

P-390.- Vistas las notas precedentes,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. l'> Acéptase las renuncias interpuestas

por D. Arturo Algaliarás, y D. Alejandro

Mestorino, de los empleos de Preceptor y
Auxiliar de la Oficina de Estadios médico-le-^

gales, respectivamente, en la Prisión Nacio-

nal, declarándose vacante, por razones de
economía, el empleo que desempeñaba el

primero y nombrándose, para reemplazar al

segundo á D. Rogelio López.
Art. 2o Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Ct ¡oída de Menores de M -reos Paz — Nombra-
rni?r¡>ío de empleados

Buenos Aires, 16 de Septiembre de 1911.

C. 695.— Vista la propuesta adjunta; !iaL

biéndosc llenado los requisitos que dispone'

el Acuerdo de Ministros de S die Julio próxi-'

n;o pasado,

El Presidente de la Nación Argentina—
BECRETA

:

Art. 1» Nómbrase á D. Carlos C.González,
Auxiliar de la Coionia Nacional cié Menores
Varones de Marcos Paz, en lugar de D. Beni-

to J. Di Fonncr, ¡que renunció.

Art. 2a- Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

(L) Se publica nuevamente por híther aparecido cop
error de copla.

Aprobación c!e reformas en los Estatutos de la

Sociedad Anónima «Compañía Mutua de Se-

guros La Colonia-.

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.

Exp. L. SS. --Visto que las reformas intro-

ducidas en los Estatutos de la Sociedad peti-

cionante cuya aprobación se solicita, han sido

sancionadas por una Asamblea legalmente

constituida y celebrada, y de acuerdo con el

precedente dictamen de la Inspección General

de Justicia.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1" Apruébanse las reformas introdu-

cidas en ios Estatutos de la Sociedad Anóni-

ma «Compañía Mutua de Seguros La Colo-

nia», por la Asamblea ordinaria reunida el

día 3 "de Agosto último, en la io'rma consig-

nada en el acta respectiva corriente de fojas

33 á 36; debiendo previamente dar cumpli-

miento á lo dispuesto por el Art. 295, del Co-

tí go de Comercio dentro die lo.; plazos fijados

por el Art. 21, del Acuerdo Reglamentario,
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Art. 2a Publíquese, dése al Registro Nacio-
nal y vuelva á la inspección Genera! de Jus-
ticia, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Aprobación de reformas en ¡os estatutos de

«La Inmobiliaria»

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.

Exp. L. 91.—De acuerdo con el dictamen
que precede de la Inspección General de Jus-

ticia, f

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. I
o
- Apruébase la reforma de Estatutos

sancionada por la sociedad anónima «La In-

mobiliaria» Cení; a. ía NatLnd de Seguros,
en la forma consignada á fojas sesenta y
ocho (68) y sesenta y nueve (69), debiendo
cumplirse lo dispuesto por eí Art. 295 de¡ Có-
digo de Comercio, dentro diel término regla-

mentario.

Art. 2» Pub.íquese, dése al Registro Nacio-
nal, y vuelva á la Inspección General de Jus-

ticia, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Compañía de Elaboración de Fibras de Lino—
Autorización para su funcionamiento

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.

Exp. C-692.—De acuerdo con el dictamen
que precede de la Inspección General de Jus-

ticia,

EL Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. I 9 Autorízase á la Sociedad, cons-

tituida bajo la denominación de «Compa-
ñía de Elaboración de Fibras de Lino», para

funcionar como anónima, y apruébanse sus

estatutos corrientes de. fojas (1) una á (11)

once, con las ineducaciones consignadas en

los escritos de fojas (19) diez y nueve á (20)

veinte y (23) veintitrés; debiendo previamen-

te cumplirse lo dispuesto por el Art. 319, del

Código de Comercio dentro del término re-

glamentario.
Art. 2a Publíquese, dése al Registro Nacio-

nal, y vuelva á la inspección de Justicia, á

sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Colonia Nacions! de Menores Varones de Mar-

cos Paz—Nombramiento de Mayordomo

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.

C-701.—Vista la nota adjunta, ' .

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. lo Promuévese al empleo de Mayordo-
mo, Ecónomo y Jefe de Talleres de la Colo-

nia Nacional de Menores Varones de Marcos
Paz, al Auxiliar D. Carlos Dusserl, en reem-
plazo de D. Esteban García, que fué exone-

rado.

Art. 2b Comuniqúese, anótese, etc.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Banco Francés del Río de !a Piafa- Aproba-

ción de reformas en sus estatutos

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.

Exp. B-128.—En mérito de lo manifestado

en el precedente d'dámen de la Inspección

General de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1 Q Apruébase la reforma de estatutos

sancionada por la sociedad anónima «Banco

Francés del Río de la Plata», en la forma con-

;
signada en la copia del acta corriente de fo-

i jas ciento catorce (114), á fojas ciento veinti-

siete (127), con las aclaraciones hechas en
el escrito de fojas ciento treinta (130).

Art. 2e Publíquese, dése al Registro Nacio-
nal, y vuelva á la inspección General de Jus-

ticia, para que se cumpla lo dispuesto por el

Art. 295, del Código de Comercio, dentro del

término reglamentario y demás efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Nombramiento de Jaez de Paz Suplente de
Metileo Pampa

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.

Exp. G. 613.— Vista la nota adjunta, y ha-

biéndose llenado los requisitos exigidos por
el Acuerdo de Ministros de 8 de Julio pró-
ximo pasado,

El Presidente de la Nación Argentina—

_

decreta :

Art. 1° Nómbrase á D. Redro J. Peralta,

Juez de Paz suplente de Metileo, ((Pampa
Central).

Art. 2o Comuniqúese, anótese, etc.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento
—Aprobación de contrato de locación de las

casas que ocupa.

CONTRATO

Entre el Redor del Colegio Nacional «Do-
mingo Faustino Sarmiento» por una parte y
D. Agapito Llin por la otra, se ha conveni-
do lo siguiente:

lo D. Agapito Llin da en arrendamiento
sus casas de la calle Libertad 1257, 1263 y
¡267 que actualmente o; upa el Colegio Na-
cional «Domingo Faustino Sarmiento».

2o El propietario no tendrá que pagar du-
rante el t¡¡ mpo del presente contrato, ni

impuesto de contribución directa ni otro al-

guno de cualquier clase que fuese.
3o Los gastos de conservación] de las ca-

sas y de las modificaciones que se hicieran
en ellas serán á cargo del Superior Gobierno.

4° Este contrato durará cuatro años, á
contar desde el primer día de Junio ppdo.,
estipulándose el precio de locación de las

casas, objeto riel mismo, en la suma de dos
mil pesos moneda nacional $ 2.000 '% men-
suales, pagaderos mes á met; es entendido
que el presente contrato quedará ipso tacto

rescindido si el Honorable Congreso no vo-
tara anualmente los fondos necesarios para
su ejecución, sin que por tal causa el Sr. Lli«

pueda hacer valer acción alguna contra el

Gobierno.
5o Ai tentiinar el presente contrato las ca-

sas serán devueltas al propietario en las mis-
mas condiciones en que éi las entregó, segú.s
contratos del 11 de Mayo de 1901 y 7" de
Abrí! de 1904.

6o Este contrato es celebrado ad referéndum

y para su validez deberá ser aprobado previa-

mente por el Superior Gobierno de la Nación.
Se hacen y firman dos dei mismo tenor,

uno para cada parte, en Buenos aires, á los

nueve días del mes de Septiembre dei año de
mil novecientos once,— Firmado: Pantaleón
Molina, rector.—Agapito Llin.

j

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

I

Art. lo Apruébase ei contrato por e! cual
J D. Agapito Li

;n arrienda ai Gobierno de ia

Nación ias casas ubicadas en esta Capital,
calle Libertad 1257, 1263 y 1267, á razón de
des mil pesos nacionales por mes, debiendo
durar, cuatro años, á contar desde el I

o de
junio úitímo, é 'imputarse el gasto respectivo
en la siguiente forma: al Inc, 9, ítem 16, parti-

da la, anexo E del Presupuesto vigente,

% 1600; al inciso 16, ítem 8 de la misma ley,
" 400.

Art. 2o Comuniqúese i quienes corresponde,
publíquese con el contrato de la referencia, dése
ai Registro Nacional y tómese la intervención
correspondiente por la División Administra-
tiva.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro

Museo y Biblioteca Sarmiento de San Juan -
Nombramiento de empleado

Buenos Aires, 13 de Septiembre de 1911.

Vista la renuncia que se acompaña,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. lo Acéptase la renuncia presentada
por el Escribiente del Museo y Biblioteca
Sarmiento de San Juan, Sr. Luis O. Castro; y
nómbrase en su reemplazo á D. Ventura
Larroza (hijo).

Art 22 Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Buenos Aires, 16 de Septiembre de 1911.

Visto el contrato de locación celebrado ad
referéndum entre el Rector dei Colegio Nacio-
nal;Domíngo Faustino Sarmiento, debidamente
autorizado y D. Agapito Llin,

jubilación de doña Constancia C. de Chanau

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1911.

Visto este expediente, en que D" Constan-
cia Capdeville de Chanau, solicita jubila-

ción; y ;
,

Considerando

:

, ;

Que según resulta de los informes produ-
cidos y cómputo efectuado de conformidad
con las disposiciones legales, la recurrente
ha prestado veinticinco (25) años de servicios

como Maestra de Instrucción Primaria;
Que ha acreditado tener más de cuarenta

y cinco (45) años de edad;
Que el sueldo, á los efectos de. la jubila-

ción, es de doscientos cincuenta pesos í(S 250)
moneda nacional, percibido durante los últi-

mos doce meses ele servicios, habiendo su-
frido en sus haberes los descuentos de ley;.

Que estas circunstancias, la colocan en
condiciones de obtener jubilación ordinaria
con el 93 »/o del sueldo, de acuerdo con lo

establecido por los Arts. 92 de la Ley 4870
y la de la Ley 7497; y
De conformidad con lo dictaminado por

el Asesor Letrado y lo informado por Con-
taduría,

|

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones—

resuelve :

1« Acordar jubilación ordinaria con eí

95 »,'o del sueldo, ó sea la suma de doscientos
tre'nta y siete pesos con encuerna centa-

vos (S¡> 237,50) moneda nacional, á D> Cons-
tancia Capdeville de Chanau, Maestra de
Instrucción Primaria de Escuelas de la Ca-
pital,

s

2o Elevar este expediente al Poder Ejecu-

tivo, á los efectos del Art. 29 de la Ley 4349.

3e Pagar la presente jubilación, desde la

fecha en que la interesada deje el servicio.

J. Ismael Billordo.—Osvaldo M. Pinero.
— Francisco L. García.-/?. Egusquiza,
secretario,
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Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.

Vista la solicitud presentada á la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones, por do-,

ña Constancia Capdeville de Chanau, pidien-

do jubilación; y de acuerdo con lo dispues-

to por el Art. 29 de la Ley 4349,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1 Q Apruébase en todas sus partes,

la resolución de la Junta Administrativa de
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes, por la cual se acuerda jubilación ordi-

naria con el 95 % del sueldo, ó sea la suma
de doscientos treinta y siete pesos con cin-

cuenta centavos ($ 237,50) moneda nacional,

á D ;> Constancia Capdeville de Chanau,
Maestra de Instrucción Primaria de Escuelas

de la Capital.

Art. 2a Que se pague la presente jubila-

ción, desde la fecha en que la interesada de-

je el servicio.

Art. 3e Comuniqúese, publíquese, etc., y
vuelva para sus efectos, á la Caja de su pro-

cedencia,
i

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Colegio Nacional de Santa Fe- Nombramiento
de Profesor de Literatura

Buenos Aires, 16 de Septiembre de 1911.

Vista la comunicación que antecede,

EL Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. I» Nómbrase Profesor de Literatura

del Colegio Nacional de Santa Fe, al doc-

tor Horacio F. Rodríguez, en reemplazo del

Dr. Juan C. Crouzeilles, que renunció.

Art. '2<> Comuniqúese, publíquese é insérte-

se en .el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Iuan M. Garro.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Expropiación para el Policlínko José de

San Martín

Buenos Aires, 18 de agosto de 1911.

Exp. J-35.—Vista la precedente nota del

seííoi Juez Federal de la Capital, doctor

don Ernesto Claros, con la que remite

el expediente relativo al juicio de ex-

propiación de las fincas calle Andes nú--

meros 940, 960 y 974, pertenecientes al

señor Feliciano Rivadavia, con desti-

no al Policlínico «José de San Martín» en
cuyo expediente consta á fs. 25 vuelta, la

sentencia de última instancia, por la cual se

fija definitivamente el valor de la misma, en

la cantidad de 9 298.396 m/n. c/1.,

£7 Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1 Q Déjase sin efecto lo resuelto en el

Art. 2« del decreto de fecha 28 de noviem-

bre de 1910, por el que se dispuso el depósi-

to á la orden del señor juez Federal respecti-

vo, de la cantidad de % 220.000 en que esti-

mó el Poder Ejecutivo la misma finca, y lí-

brese nuevo oficio al /Banco de la Nación

Argentina, para que consigne á la orden

del señor Escribano General de Gobierno, la

de «doscientos noventa y ocho mil trescien-

tos noventa y seis pesos» moneda nacional

(S 298.396 m/n.), en ;q;iie ha sido definitiva

y judicialmente fijado el valor die las aludü-

das propiedades, haciendo uso al efecto, de

los fondos de la Ley núm. 6026.

Art. 29 Comuniqúese, pubiíqMese, dése al

Registro Nacional y pase este expediente

al Escribano General de Gobierno, á los

efectos de la escrituración correspondiente.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Expropiación para el Policlínico José de

San Martín

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1911.

J-148.—Vista la precedente nota del señor
Juez Federal de la Capital, doctor Ernesto
Claros, con la que remite el expediente rela-

tivo al juicio !de (expropiación de la finca

calle Paraguay núm. 2264, perteneciente á la

señorita María G. Gaebeler, en condo-
minio con la señora Mercedes Gaebe-
ler de Ruiz, con destino ai Policlínico

«José de San Martín», ,en cuyo expe-

diente consta á fs. 24 la sentencia de

última instancia, por la cuaLse fija defi-

nitivamente el valor de la misma en la can-

tidad de $89.118 m/n., más ¡a de $ 3.460 co-

mo indemnización y $ 10,00 de papel sella-

do, que en total forman la suma de $ 92.588

moneda nacional,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. I a Déjase sin efecto lo resuelto en el

decreto de fecha 41 de octubre de 1910,

en la parte ¡que se refiere al valor

de | 70.000 m/n., fijado por el Poder Ejecu-

tivo para la referida finca y por el que se

dispuso el depósito á la orden del señor J uez

Federal respectivo, de la citada cantidad y
líbrese nuevo oficio al Banco de la Nación
Argentina, para que consigne á la orden del

señor Escribano General de Gobierno, la de

noventa y dos mil quinientos ochenta y ocho
pesos moneda nacional (íf 92.588 m/n.), en
que ha sido definitiva y judicialmente fi-

jado el valor de la aludida propiedad, incluso

el sellado, haciéndose uso al efecto de los

fondos de la Ley núm. 6026.

Art. 29 Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y pase este expediente al

Escribano General de Gobierno, á los efec-

tos de la escrituración correspondiente.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Ministerio É Marina

Consejo de Guerra Mixto para Jefes y Oficiales

del Ejército y Armada -Nombramiento de

secretario .

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1911.

El Presidente de la Nación—
DECRETA

:

Art. 1° Nómbrase Secretario del Consejo
de Guerra Permanente Mixto, para Jeles y
Oficiales del Ejército y Armada, al Teniente

de Navio, José Capanegra.
Art. 2o Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.

Monitor «Los Andes «—Nombramiento de

«¡i |^, Comandante

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1911.

El Presidente de la Nación—
decreta :

Art. 1 Q Nómbrase Comandante del Mon.tor
«Los Andes», al Teniente de Navio Guilles

ino Brovvn.

Art. 2» Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.

Prefectura Puerto dei Paraná— Renuncia
de un empleado

Buenos Aires, Septiembre lo de 1911.

Vista la presente nota de la Prefectura

General de Puertos,

El Presidente de la Nación—
decreta :

'

Art. 1 Q Acéptase la renuncia interpuesta

por el Escribiente de Tercera de la Subpre-

fectura del Puerto del Paraná, D. Alberto

Reinoso. '

Art. 2a Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.

Retiro de un Auxiliar Contador

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto el presente expediente; y atento a
lo dictaminado por el Sr. Auditor General

de Guerra y Marina, i

El Presidente de la Nación—
decreta :

Art. 1° Declárase en situación de retiro,

á su solicitud, al Auxiliar Contador, Alberto

E. Freyer Spangemberg, con la pensión dei

cincuenta por ciento {50 <>/o) del sueldo Sdle

su 'empleo que le corresponde, por tener

menos de quince años de servicios, de con-

formidad con las disposiciones del Art. 33.,

capítulo IV, título (II, de la Ley Orgánica

de la Armada, No 4856.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, anótese,

dése en la Orden General y archívese.

SAENZ PEÑA.
j. P. Sáenz Valiente.

Renuncia de un Ayudante de la Jefatura del

Puerto de la Capital — Nombramiento {de

reemplazante.

Buenos Aires, Septiembre la de ,1911.

Vista la presente nota de la Prefectura

General de Puertos,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. I 8 Acéptase la renuncia presentada

por el Ayudante de ;l>-> de la Jefatura jdel

Puerto de la Capital, D. Federico E. Ama-
deo, y nómbrase en su reemplazo al [Ayu-

dante de 2--> D. Elias B. Ramírez, para ocu-

par la vacante -que ,éste deja al Escribien->

te de 2=i D. Avélino de la Villa, y en reem-
plazo de éste, al ciudadano Rodolfo Amadeo
Videla.

Art. 2° Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.

J. P. Sáenz Valiente.

Dirección General de Material del Ministerio

— Renuncia y nombramiento de empleados

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1911.

Vista la renuncia que antecede,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. 1 Q Acéptase la renuncia interpuesta

por el Escribiente de I a clase de la Di-

rección General de Material, del Ministerio

de Marina, D. Gregorio Aguerriberry, y
nómbrase en 6ti reemplazo al Escribiente

de 2» clase, D. Carlos Domingo Luchia,

y para llenar la vacante que éste deja, al

Escribiente de 2-> del Depósito del Cuerpo
de Marinería, D. Carlos Rodríguez.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.

¡
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üÉierií ricultura

Insistiendo en el cumplimiento de lo dispues-

to por el Acuerdo General de Ministros de
fecha 16 de Agosto ppro.

Buenos Aires, Septiembre, 18 de 1911.

G-L.—Vista la observación formulada por
la Contaduría Genera! de la Nación al Acuer-
do General de ¡Ministros de fecha 16 del

corriente, que .. autoriza ¡á la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Agrícola del Ministerio

de Agricultura á invertir la suma de pesos
7.476,40 m/n, en la construcción de obras
complementarias del pabellón de alojamien-

to y ensanche de 'los dormitorios de los

alumnos de la Escuela de Arboricultura y
Sacaritecnia de Tucumán ; subsistiendo las

razones que motivaron el referido Acuer-
do; y atento á los considerandos del mismo,

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros

—

decreta:

Art. I 9 Insístese en el cumplimiento de lo

dispuesto por el Acuerdo General de Minis-

tros de fecha 16 de Agosto ppdo., que auto-

riza á la Dirección General de Enseñanza
Agrícola, á invertir hasta la suma de siete

mil cuatrocientos setenta y seis pe-

sos con cuarenta centavos moneda na-

cional ($ 7.476,40 m/n.), en la construcción

de las obras complementa.ias en la Escuela
de Arboricultura y Sacaritecnia de Tucumán.

Art. 22 Comuniqúese, pubííquese y vuel-

va á la Contaduría General de la Nación,

á sus efectos.

SaENZ PEÑA.— E. Lobos.—Juan M.
Garro.—J. P. Sáenz Valiente.
—Ezequiel Ramos Mexí».—Er-
nesto Bosch.

Autorizaciones de gastos concedidos á la Divi-

sión de Minas, Otología é Hidrología

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto el presente expediente, y

Resultando:

Que las resoluciones dictadas con fechas

10 y 19 de Septiembre del año ppdo., y el

Acuerdo de 11 de Marzo del corriente, au-

torizan á la División de Minas, Geología
é Hidrología, á invertir hasta la suma de

S 2.975,23 m/n., en la impresión de láminas

para ilustración d;e trabajos de geología

por intermedio de la casa Werner y Winter
de Frankfort (Alemania)

;

Que esos trabajos han sido recién re-

cibidos en el corriente año por la División de
Minas, Geología é Hidrología, circunstancia

que no permite imputar el gasto autorizado

al Presupuesto del año 1910, como estaba

dispuesto por las resoluciones y Acuerdo ci-

tados, en virtud de haberse cerrado el ejerci-

cio correspondiente;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la Nación Argentina—
en Acuerdo de Ministros—

decreta :

Art. 1° Déjase sin efecto las resoluciones

dictadas con fechas 10 y 19 de Septiembre

del año ppdo., y el Acuerdo de 11 de Marzo
del corriente, por los cuales se autorizaba

á la División de Minas, Geología é Hidrolo-

gía, i imprimir por intermedio de la casa

de Werner y Winter de Frankfort (Alema-

nia) láminas para ilustración de trabajos

de Geología, por la suma de dos mil nove-

cientos setenta y cinco pesos con veintitrés

centavos moneda nacional (S 2.975,23 m/n.).,

con imputación al Presupuesto de 1910.

Art. 2a Déjanse subsistentes dichas auto-

rizaciones, en lo que se refieren á la inver-

sión de la suma de §> 2.975,23 m/n., para

la impresión de dichas láminas en la casa

mencionada.

Art. 32 Este gasto se imputará al Anexo H,
Inciso 1, ítem 10 del Presupuesto General
vigente.

Art 4o Comuniqúese, pubííquese, y á sus
efectos, vuelva á la citada División.

SAENZ PrÑ\. - E. Lobos - Eze-
quiel Ramos Mexía- — j. P.

SAenz Valiente.—Juan M. Ga-
rro.—Ernesto Bosch.

Gastos concedidos por la impresión del Men-
saje dirigido al H. Congreso al Inaugurar
las sesiones del presente periodo legislativo.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto el presente expediente, en el

que la Oficina Meteorológica eleva la nota
que le ha sido pasada por el Administrador
de los Talleres de Impresiones, dando cuen-
ta de los gastos efectuados con motivo de la

impresión de dos ediciones del Mensaje di-

rigido al H. Congreso, y

Resultando

:

Que según las cuentas acompañadas, ¡se

ha invertido la cantidadl d¡e 5 3.573,19 m/n.,

en adquisición de materiales y la de
S 2.473,22 m/n. en pago de salarios, Ió que
da un total de seis mil cuarenta y seis pesos
con cuarenta y un centavos moneda nacio-

nal {$ 6.046,41 m/n.), que corresponde abo-
narse en partes ¡guales por los ocho Ministe-

rios,
\

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros —

decreta :

Art. 1 Q Por cada Ministerio, se dispondrá
la entrega al Habilitado del Departamento
de Agricultura, de la cantidad de setecientos

cincuenta y cinco pesos con ochenta centavos
moneda nacional (S 755,80 m/n), como par-

te proporcional de la suma de seis mil cua-

renta y seis pesos con cuarenta y un centa-

vos moneda nacional ($ 6.046,41 m/n.), ¡que

importan los gastos ocasionados por la im-
presión en dos ediciones, del Mensaje |3liri-

gido al H. Congreso, al inaugurar las sesio-

nes del presente período legislativo.

Art. 2a Este gasto se imputará á la partida

de Eventuales de cada Departamento.
Art. 3s Comuniqúese, pubííquese y dése al

Registro Nacional.

SAENZ PEÑA —.E. Lobos. -J. P.

Sáenz Valiente, —Juan M.
Garbo. —Ernesto Bosch. —
Ezequiel Ramos Mexía.

Exclusión del remate á verificarse en Octubre
2 próximo de los flotes 11 C-D; 12 C; 26 C;

30 A. B. C. D; y 35 A. B, todos en la Sec-

ción II, del Territorio del Río Negro.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que «1 Minis-

terio de Obras Públicas, manifiesta la con-

veniencia de excluir del remate de las tierras

de la sección II del Territorio del Río Negro,
que deberá verificarse el 2 de Octubre próxi-

mo, los lotes Na 11 C-D; N« 12 C; No 26 C;
Ns 27 C-D; N» 28 B-C-D; N° 29; No. 30;
Na 33 A-B; Na 34 A-B; y N« 35 A-B; y

Considerando

:

Que por Decreto de fecha 10 de Agosto
del corriente año, fueron excluidos del rema-
te á verificarse en Octubre próximo, los lo-

tes Nos. 27, 28, 29, 34 y 53 y por el Decreto
de fecha Junio 22 ppdo., se reservaron con
fines de utilidad pública las fracciones A-B
y D, del lote No 33, correspondiendo, en con-
secuencia excluir úncamente los lotes No
11 C-D; No 12 C; No 26 C; No 30 A-B-C-D
y Na 35 A-B y atento lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Quedan excluidos de la venta en
remate público de las tierras de la sección
II, del Territorio del Río Negro, que se rea-

lizará en Octubre 2 próximo, los lotes No
11 C-D; No 12 C; No 26 C; Na 30 A-B-C
D; y Na 35 A-B; y vuelva este expediente
á la Dirección General de Tierras y Colo-
nias á sus efectos.

Art. 2a Comuniqúese, pubííquese y dése al

Registro (Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Devolución de los depósitos efectuados al so-

licitar patentes de invención y marcas de
fábricas .

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1911.

Orden general de pago Na 36.

El Ministerio de Hacienda dispondrá se

entregue por Tesorería General de la Na-
ción, previa intervención-, á los siguientes

señores' y en el orden que se detalla á con-

tinuación, la suma de un mil cuatrocien-

tos ocho pesos con quince centavas mone-
da nacional ($ 1.048,15), importe de la de-

volución que acuerda la ley de la materia,

de los depósitos efectuados al solicitar pa-
tentes de invención y marcas de fábrica, de
las que han desistido, que les han sido de-

negadas ó por diferencia en el término de
la patente:

1) Exp. 7157-B-1911—George Brougham
Depósito efectuado en Septiembre 22 de
1910, denegada, pesos, 50.

2) Exp. 7158-B-1911.— Buzzi y Curtí. De-
póst.io efectuado en Abril 14 de 1910, dene-
gada, pesos 50.

3) Exp. 7430-B-1911.—Ricardo Bunge. De-
pósito efectuado en Septiembre 30 de 1910,

desistido, pesos 50.

4) Exp. 6776-C-1911.—Hernando A. Cas-
toman. Depósito efectuado en Octubre 1

1

de 1910, desistido, pesos 103,33.

5) Exp. 6992-C-1911.—Ricardo Cenali. De-
pósito efectuado en Marzo 15 de 1911, de-

sistido, pesos 41,33.

6) Exp. 7016-C1911.-Lu's Cautinho. De-
pósito efectuado en Julio 8 de 1910, desis-

tido, pesos 50. l

7) Exp. 7017-C-1911.— Lu :

s Cautinho. De-
pósito efectuado en Abril la de 1910, denega-
da, pesos 50.

8) Exp. 7482-C-1911.—Bernardo A. Cas-
troman. Depósito efectuado en Enero 28
de 1910, desistido, pesos 50.

9) Exp. 7483-C-1911.—Cabanellas y Cía,
Depósito efectuado en Abril 4 de 1911, de-

sistido, pesos 50.

10) Exp. 7484-C-1911.—The Chillington

Tool Ca. Ld. Depósito efectuado en Enero 5

de 1910, desistido, pesos 50.

11) Exp. 7485-C-1911.—Cía. Ed :son Hispa-
no Americana. Depósito efectuado en 14 de
Febrero de 1911, denegada, pesos 50.

12) Exp. 7486-C-1911.—The Pulsometer
Engineering C°. Ld. Depósito efectuado en
Julio 13 de 1910, desistido, pesos 50.

13) Exp. 6482-D-1911.—Gaspar Dotres y
I. Trincado. Depósito efectuado en Mavo
"16 de 1911, desistido, pesos, 180,83.

14) Exp. 7018-D-1911.—César Dematteís.
Depósito efectuado en Abril 5 de 1910, desis-

tido, pesos 50.

15) Exp. 6628-F-1911— Freixas, Urquijo y
Cía. Depósito efectuado en Mayo 3 de 1909,
desistido, pesos 50.

16) Exp. 6552-G-1911.-—Arsenio González.
Depósito efectuado en Agosto 4 de 1910, de-'
sistido, pesos 41,33.

17) Exp. 7487-J-1911.—Jónkópings Och
Vulcan's. Depósito efectuado en Noviembre
17 de 1910, desistido, pesos 50.

18) Exp. 7488-J-1911—Jónkópings Och
Vulcan's. Depósito efectuado en Noviembre
17 de 1910, desistido, pesos 50.
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19) Exp. 7-189-J-I911.—Jonkbplngs Och
Vulcan's. Depós'to cfec'uado en Noviembre to de Julio 15 ppdo.; y

12 de
24)

Unos.
1910,

25)

Exped'eníe 7193-P-19 1. -A,

y Cía. Depósito efectuado

P.'ni. De-
de '1910,

Q. Pru-
cn Mayo

Sad'n. Depósl-
1911, desistido,

17 de 1910, desistido, pesos 50.

20) Exp. 7162-L-1911.—T. La£euilladc. De-
pósito efectuado en Abril 19 de 1910, desisti-

do, pesos 50.

21) Exp. 5743-N- 1911.—Guillermo Dalle

Nogare. Depósito cfec'uado en Abril 25 de
1911, desistido, pesos 41,33.

22) Exp. 7161-P-1911.—Osvaldo
pósi.o efecluado en Octubre 1!

denegada, pesos 50
23) - -

dente
1911, desistido, pesos 50
Exp. 7019-S-¡911.—M. Ceque'ros y
Depósito efecluado en Marzo 5 de
denegado, pesos 50.

Exp.' 749DS-.Q1 1.— F.

to efecluado en Mayo 12 de
pesos 50. Tolal 1-103,15.

Publíquese en el Boletín Oficia!.

SAENZ PEÑA
E. Lobos.

Siegfried R Unkel Concesión sin efecto

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que D. Sieg-
fried R. Unkel, solici.a se le otorgue tirulo

de propiedad de la chacra N-' 3'j de h Colo-
nia Nahuel-I íuapí, en el Territorio del Río
Negro, de la que es concesionario de acuer-
do con la Ley No 4167, y

Considerando:
i

Que no corresponde acceder
tado, por cuanto la inspección
en la tierra de que se trata, ha
que en ella no se ha dado cumplimiento.
á las obligaciones' impuestas por la citada

ley, por lo que ¡procede dejar sin eíecto

la concesión;
Que por otra parte, de la escritura agre-

gada á fs. 2 y 3, resulta qiie el conces ojia-

rlo transfirió sus derechos y acciones, á don
Hermán Schle fenbaum, con Deba 2) de ju-

nio de 1910, cuya transferencia no luc coirai-

nicada por el Escribano Sr. Alberto lioeíhier
á la Dirección General de Tierras y Colo-
nias, como lo dispone el Art. 14 de la ley

mencionad:], c r espondie d) ei c nsecu s
cia, disponer se ap'ique al rilado Escribano,
la multa que el mismo artículo establece;

y aien'o lo informado por la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, y lo dictami-
nado por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Ara-entina—

mldad con ei contrato aprobado por Decr

a .o soixi-

practicada

constatado

Considerando:
,

Que corresponde acceder á lo solicitado,

en virtud dei informe de la Dirección Gene-
ral de- Tierras y Colonias, en que manifies-

ta haberse dado comienzo á los trabajos en-

comendados al agrimensor citado;

Por tanto:

El Presidente de la Nación Argentina—
OECRriTA :

Art. D El Ministerio de Hacienda, d'spon-
drá que por Tesore ía Orne a' de la Nación,

y previa intervención de la Contaduría, se

entregue al Agrimensor D. Wenceslao Oyue-
ia, la suma de cinco mil peses moneda nacio-

nal ('< 5.009 m n), que se le acue dai á aten-
ta de ios honorarios tjue le correspondan
por la mensura y subdiri ion de una colo-

nia en el Tendió: ip dei Chaco, de conformi-
dad con el contrato aprobado por Decreto
de Julio 15 ppdo., y con imputación ííí la

Ley'Ne 5559.

Art. 2o Comuniqúese, pub'íquese, etc.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Anzolini—•'.probadón de transfereni.

y rectificación tie un dsmío
Ángel

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911

Art. D
DECRETA

:

Celase s'n efecto a concesión de
la chacra No 36 de la Colonia Nahuel-Huapi,
en ei Territorio de! Río Negro, acordada á
D. Siegfried R. Unbe', la cual queda ofreci-

da por el término de noventa días, á contar
de la fecha.

Art. 2a Vuelva este expedienle á la Di-
rección General de Tierras y Colonias, á
sus efectos y para que aplique al Escribano
Sr. Alberto Hoeffner, la inulta eme impone
ei Art. 14 de la Ley 4167.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése ai

Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Wenceslao Oyuela - Pago á su favor de $5000
moneda nacional á cuenta de honorarios por
servicios pesiados

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Vi?;ó este expediente, en e! que ei Agri-
mensor D. Wenceslao Ouiria, solicita' se
le entregue la suma de $ 5~000 in/n

, á cuen-
ta de los honorarios que le correspondan
por la mensura y subdivisión de una colo-
nia en el territorio del Chaco, de confor-

Visio esle expediente, en el que D. Ángel
Auzolini, solicita t-tulo de propiedad de la

fracción C, del lote 13 de la Colonia Caro-
ya, en la I-'rov'nria de Córdoba, cuya f ac-

ción figu a designada en el juico 'plano de la

citada colonia, con la lelra CI; y
Resultando:

Que la expresada fracción, fué concedida
á D. Pedro Fogllarini, de acuerdo con la

Ley de 17 de Julio de 1876, quién cedió
sus acciones y derechos al recurrente, en
17 de Febrero 'de 1881; y siendo esa trans-

ferencia, anterior ai Decreto de 26 de Octu-
bre de 1905, (pie las prohibe, no existe in-

conveniente en aprobarla; y
Considerando:

Que por Decreto de 30 de Jun'o de 1901,
se mandó escriturar á favor de D. Pedro
Fogllarini, la fracción citada, sin que exista

constancia de haberse extendido ei tirulo

de propiedad correspondiente, por lo que
procede rectificar el recordado decreto en
la parte que ordena la escrituración de que
se traía y d'sponer el otoigaanen o del res-

pectivo título, á favor de D. Ángel Anzolini;
Atento lo dispuesto en ei Decreto de í8

de Enero de 1911 y lo Informado por la

Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. I» Apruébase la transierenc'a en vir-

tud de la cual, D. Ángel Anzolan, adquirió
de D. Pedro Fogllarini, la tierra de que se
trata.

Art. 2Q Rectifícase el Decreto de 30 de
junio de 1904, en la parte que dispone la

escrituración de la fracción C del lote 43
de la Colonia Caroya, en la Provincia de
Córdoba, cuya f. acc'óii figura designada en
el nuevo plano de la citada colonia, con la

letra CI, á favor de D. Pedro Fogliarini,
debiendo entenderse que dicho í'tti'o de-
be otorgarse á favor de D. Angei Anzolan,
de conformidad con la Lev de 17 de Julio
de 1876 y Decreto de 18 de Enero de 1911;
y vuelva este expediente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, para que lo
formule y eleve para su firma.

Art. 3o Comuniqúese,' publíquese y dése
al Registro Nacional. "

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Valentín Ambrosich.— íprobación de trans-

ferencia y rectificar do un deertto

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que D. Va-
lentín Ambroslch, solicita tirulo de propie-

dad de la fracción DI, lote 44 de la Colonia
Caroya, en la Provincia de Córdoba; y

Resultando: - ¡
:

Que la expresada fracción fué concedida
á D. Juan Ambros'c' 1

, de acu.rdo con da
Ley de 17 de [Julio de 1876, quién cedió
sus acciones y derechos al recurrente, en
20 de Diciembre de 1892 y siendo esta trans-

ferencia, anterior al Decreto de 2) de Octu-
bre de 1905, que las prohibe, no existe in-

conveniente en aprobarla; y
Considerando

:

í

Que por Decreto ele 27 de Mayo de 1S97,

se mandó escriturar á favor de D. Juan
Ambroslch, la fracción citada, sin que exista

.

constancia de habe;se extendido el titulo de
propiedad Ciü respondiente, por lo que corres-

ponde rectificar éi recordado decreto en
la parle !que ordena la escriíu ación de que
se traía y disponer ei otorganaen o del res-

pectivo título, á favor de D. Valen ín Ambro-
slch

;
.

,

Atento lo d'spuesto en ei Deere o de ¡18

de Enero de 1911 y lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de La Nación Argentina—
decreta :

Art. la Apruébase la transfercnc'a, en vir-

tud de la cual D. Valentín Ambros c ', adqui-

rió de D. Juan Ambrosich, la tierra de que
se trata.

Art. 2o Rectifícase el Decreto de 27 de
Mayo de 1897, en la ¡jarle que dispone
la escrituración de la fracción DI, del lote 44
de la Colonia Caroya, en la Provincia de
Córdoba, á favor dé D. Juai Am'brosich,

debiendo entenderse que di dio tt.bo debe
otorgarse á favor de D. Va'en'ín Ambro-
sich, de conformidad con la Lev de 17 de
Julio de 1376 y Decreto de 18 de Enero de
1911; y vuelva esle exped'enle á la Direc-

ción Genera! de Tierras y Colonias, para que.
!o formule y e'eve para su firma.

Art. 3s Comuniqúese, pub í píese y dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lonos.

Domingo, Si- bastían, ¿gustfn

-Título de propiedad en l-i

y Luis D'Andrea.
C'doiia Caroya

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que los se-

ñores Domingo, Sebastián, Agustín y Luis
D'Andrea, solicitan individualmente el ti-

tulo de propiedad de la parte q"ue á
cada uno de los tres primeros les corres-
ponde en la fracción .C del lote 1S de la

colonia Caroya, en la Provincia de Córdo-
ba y el último por la fracción A del lote

23, que corresponde iá la letra A", ctel

nuevo plano cíe la citada colonia, y
"Resultando :

Que las fracciones citadas, le fueron
concedidas á D. Domingo D'Andrea, de
acuerdo con la Ley de 17 de Julio de 1876,
quién transfirió sus acciones y derechos
por la tracción C del lote 18, á don
Luis Alara, con techa 4 de Octubre de
1S97', y éste á su vez, las cedió á los (se-

ñores Agustín, Sebastián y Luis D'An-
drea, con fecha I

o de Febrero de 1898
según así lo demuestran los documentos
agregados ;á ts. 10 y 11

;

Que con fecha Julio 16 de 1901, don
Luis D'Andrea, permutó la tercera parte
indivisa que le correspondía en ía frac-

ción citada, por la fracción A del lote

23, de la que era concesionario D. Do-
mingo D'Andrea, y •
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Considerando :

Que estas transferencias han sido efec-

tuadas con anterioridad al Decreto de 26
de Octubre de 1905, que las prohibe,
por ' lo que no hay inconveniente en
aprobarlas

;

Que por Decreto de 30 de Junio de
1904, se dispuso la escrituración de las

citadas fracciones á su primitivo con-
cesionario, sin que exista constancia de
haberse extendido el respectivo título de
propiedad, por

v
lo que corresponde rec-

tificar el citado decreto en la .parte que
ordena la escrituración de que se trata y
disponer ef otorgamiento de los títulos
de propiedad' solicitados, de acuerdo con
lo que informan ios planos que corren
agregados, adjudicando á cada uno de
los tres primeros, una superficie üe '8

hectáreas, 43 áreas, 36 centiáreas, den-
tro de la fracción "C del íote '18 y af
último de los recurrentes, la fracción A"
'del lote 23, todos de la colonia citada ;

y atento lo dispuesto en el decreto de 18
de Enero de 1911 y lo informatfo por fa

Dirección General 'cíe Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Art. I o Apruebanse las transferencias y
permuta a que se ñáce mención en los

considerandos precedentes.
Art. 2° Rectifícase el Decreto de 30 de

Junio de 1904, en la parte que dispone
la escrituración de las tracciones C del
lote 18 y A" del lote 23, de la colonia
Caroya en la Provincia, en Córdoba, á
favor de D. Domingo D'Andrea, debien-
do entenderse que de la primera de las

fracciones citadas, deberá otorgarse Títu-
lo á cada uno de los Srcs." 'Domingo
beoastián y Agustín D Andrea, por fa su-
perficie de ¿3 hectáreas, 43 áreas, 36
centiáreas y á D. Luis D'Andrea, por la

fracción A'-, todas estas superficies con
la ubicación determinada en los planos
de que se ha hecho mérito, y vuelva
este expediente, a la Dirección General de
Tierras y Colonias, para que de acuer-
do con el Decreto de 18 de Enero de 1911,
formule dichos títulos, los que elevará
para su firma. .-

Art. 3° Comuniqúese, publíquese y dé-
se al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Raymoud Lapenne y Silvino Navarro Vela.-
Meíisura de tierras en el Neuquen

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que Tos se-
ñores Raymond Lapenne y Silvino Na-
varro Vela, presentan la diligencia de
mensura practicada por el ingeniero don
Luis A. Hucrgo (hijo), de las 2.500 hec-
táreas que les fueron concedidas en ven-
ta directa,

.
á cada uno, .en la parte

Nordoeste del lote N° 14, y parte Nor-
oeste del lote N° 15, respectivamente
(Margen Sud), Sección XXX, del Territo-
rio del Neuquen, y

Considerando :

Que las operaciones de que se trata,
lian sido correctamente ejecutadas, sin que
exista observación alguna de carácter téc-
nico que oponer á su aprobación

; y aten-
to ló informado por la Dirección Gene-
ral ele Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1
o Apruebanse las mensuras practi-

cadas por el Ingeniero D. Luis A. Huergo
(hijo), de las dos mil quinientas hectá-
reas, adjudicadas en venta directa á don
Raymond Lapenne é igual superficie ad-
judicada á D. Silvino Navarro Vela, ubi-
cadas en los lotes 14 y 15, respectiva-

mente, parte Nordoeste (Margen Sur).

Sección XXX, del Territorio "del Neu-
quen

; y vuelva este expediente a la Di-

rección General de Tierras y Colonias,
á sus efectos.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y dé-

se al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Francisco Brollo.— Rectificación de un decreto

y título de propiedad

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que D. Fran-
cisco Brollo, solicita título de propiedad
de la tracción A de! lote 43 de la Colonia
Caroya, en la Provincia de Córdoba, cuya
fracción figura designada en el nuevo piano
de esa Colonia con la letra A I, del lote

citado, de la cual es concesionario de acuer-
do con la Ley de 17 de Julio de 1876, y

Considerando:
Que por decreto de 27 de Marzo de

1897, se mandó escriturar á favor del re-

currente la fracción citada, sin que exista
constancia de haberse extendido el título
de propiedad respectivo, por lo que corres-
ponde rectificar el mencionado decreto en
la parte que ordena la escrituración de que
se trata y disponer el otorgamiento del
título de propiedad como se solicita, por
cuanto la inspección practicada ha Com-
probado que en esa tierra se ña dado
cumplimiento á las obligaciones impuestas
por la referida ley ; atento lo dispuesto en
el decreto de 18 de Enero de 1911 y lo in-

iormado por la Dirección General de Tie-
rras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1 ° Rectificase el decreto de 27
de Marzo de 1897, en la parte que dispone
la escrituración de la fracción A del lote 43
de la Colonia Caroya, en la Provincia de
Córdoba, cuya fracción figura designada
en el nuevo plano de esa Colonia con la

letra A I, del lote citado, debiendo en-
tenderse que dicho título debe otorgarse
á favor del recurrente, D. Francisco Bro-
llo, de acuerdo con la Lev 17 de julio de
1876 y decreto de 18 de Enero de 1911 y
vuelva este expediente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, para que lo

formule y eleve para su firma.
Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Luis Gradina—, Rectificación de un decreto y
título de propiedad

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que don
Luis Grudina, solicita título de propiedad
de.ia fracción B, del lote 5, de la Colonia
Caroya, en la Provincia de Córdoba, cuya
fracción figura designada en el nuevo piano
de la citacía Colonia, con la letra B II,

y de la cual es concesionario de acuerdo
con la Ley de 17 de julio de 1876,' y

Considerando:

Que por decreto de 30 de junio de 1904,
se mandó escriturar á favor del recurrente
Ja fracción citada, sin que exista constancia
de haberse extendido el título de propiedad
correpondiente

;

Que en consecuencia, procede rectificar
el mencionado decreto en la parte que orde-
na la escrituración de que se trata y dispo-
ner el otorgamiento del título respectivo
como se solicita, por cuanto la inspección
practicada ha comprobado que en esa tierra

se ha dado cumplimiento á las obligaciones
impuestas por la referida Ley ; atento lo

dispuesto en el decreto de 18 de Enero
de 1911, y lo informado por la Dirección
General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. I
o Rectifícase *el decreto de 30

de Junio de 1904, en la parte que dispone
la escrituración de la tracción B, del lote

5, ele la Colonia Caroya, en la Provincia de
Córdoba, cuya fracción figura designada
en el nuevo plano de la citada Colonia;,

con la letra B II, debiendo entenderse
que dicho título debe otorgarse a "Favor
del recurrente D. Luis Grudina, de con-
formidad con la Lev de 17 de Julio efe

1876 y decreto de 18 de Enero de 1911

y vuelva este expediente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, para que lo

formule y eieve para su firma.
Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Cesáreo Rodríguez. — Venta sin efecto en el

Territorio de La Pampa

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto este expediente, en el que don
Cesáreo Rodríguez, comprador de una su-
perficie de 2.50Ü hectáreas, ubicada en
la letra B, del lote N° 16, fracción A,
sección XXV, del Territorio de La
Pampa, solicita se le admita efectuar el

pago de la tercera letra que firmó, como
parte del precio de esas tierras, y

Considerando :

r Que por decreto de fecha 20 de Abril
próximo pasado, se ha establecido que
los pedidos de prórroga para el pago de
las letras firmadas sólo podrán tomarse
en consideración, siempre que los intere-

sados hayan cumplido con las obligaciones
de población é introducción de capitales

que prescriben las disposiciones vigentes

y en consecuencia se trate de verdaderos
colonos

;

Que por lo tanto no corresponde acceder
á lo solicitado, por cuanto el recurrente
ha incurrido en la sanción establecida por
los artículos 10 de la Ley 'N° 4167 y 58
del decreto reglamentario de lecha 10 de
Enero de 1905, que rigen esa venta, toda
vez que la inspección practicada ha com-
probado que en la tierra de que se trata,

el adjudicatario no ha cumplido con (as

obligaciones contraídas y no ha satisfecho

á su vencimiento la tercera letra, para cuyo
pago solicita la prórroga, adeudando ade-

más las letras cuarta y quinta que firmó

y han sido protestadas en su oportunidad
;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. I o Déjase sin electo con pérdida
de las cuotas obladas, la venta acordada
á D. Cesáreo Rodríguez, de la superficie

de dos mil quinientas hectáreas, ubicada
en la letra B, del lote N° 16, fracción A,

sección XXV, del Territorio de La Pampa
;

y vuelva este expediente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, á sus efectos.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Dirección General de inmigración. — Re-
nuncia de empleados

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1911.

Vistas las notas que anteceden de h
Dirección General de Inmigración,
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El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Acéptanse las renuncias /pre-

sentadas por los siguientes empleados de
la Dirección General de Inmigración : don
Ernesto Oyuela, "á contar del 2 de Junio
próximo pasado, de Inspector de Policía

;

don Ernesto Maglione, á contar del 10
de junio ppdo., de Subinspector de Policía

y don Dionisio Quesada, á contar del 7 de
Agosto ppdo., del puesto de Inspector de
la Oficina de Reclamos, Investigaciones
é Inspección.

Art. 2 o Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Aprobación de transferencia y título de pro-

piedad en Caroya

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

"" Visto este expediente, en el que doña Ju-
dith Carñelutti, solicita título de propiedad
en la tracción C del lote 50 de la Colonia
Caroya, en la Provincia de Córdoba, cuya
tracción figura designada en el nuevo plano
de la citada Colonia con la letra C ' 1, y

Considerando: '

Que con fecha I o de Marzo de 1886, y
de acuerdo con la Ley de 17 de Julio de
1876, di-cha fracción fué concedida en
venta á D. Francisco Londero, quién con
fecha 22 de Mayo de 1898, cedió sus ac-

ciones y derechos á esa tierra, á tavor
de la recurrente, y siendo esta transteren-
rencia anterior al Decreto de 26 de Octubre
de 1905, que las prohibe, no existe ¡in-

conveniente en aprobarla
;

Que por Decreto de 30 de Junio de
1904, se mandó escriturar á favor del
concesionario fa 'fracción citada, sin 'que
exisía constancia de haberse extendido
el título de propiedad correspondiente,
por lo que procede, en consecuencia,
rectificar el mencionado decreto y dis-

poner el otorgamiento del título respec-
tivo á favor de la recurrente, por cuan-
to la inspección practicada ha comproba-
do que en esa tierra se ha dado cumpli-
miento á las obligaciones impuestas por
la citada ley, estando además satisfecho
el importe total de su precio ; atento
lo dispuesto en el Decreto de 18 de Enero
de 1911 y lo informado por la Direc-
ción General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1 ° Apruébase la transferencia he-

cha por D. Francisco Londero y en virtud
de la cual adquirió D a Judith Carñelutti,
las acciones y derechos á la tierra de
que se trata.

Art. 2 o Rectifícase el Decreto de 30 de
Junio de 1904, en la parte que dispone
la escrituración de la fracción C del lo-

te 50 de la colonia Caroya, en la Pro-
vincia de Córdoba, cuya fracción figura
designada en el nuevo plano de la citada co-

lonia con la letra CI, á nombre de don
Francisco Londero, debiendo entenderse
que dicho título debe otorgarse ;a favor
de D a

. Judith Carñelutti, ,y vuelva este

expediente á la Dirección General de Tie-

rras y Colonias, para que formule ese

título, el que elevará para su firma.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Hansen Hermán Carlos. — Cumplimiento
de obligaciones y título de propiedad

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que don
Carlos Hermán Hansen, solicita título ele

propiedad de la superficie de dos mil
quinientas hectáreas, ubicada en el lote
168 del ensanche Sud, de las tierras des-
tinadas á la colonización con familias
de Sud África, en el Territorio del Chubut,
de la cual es concesionario de acuerdo
con la Ley 4167, y

Considerando :

Que la inspección practicada ha compro-
bado que en la tierra de que se trata,
el recurrente ha cumplido con las obliga-
ciones de población é introducción de
capitales, prescriptas por la citada ley,
estando además satisfecho el importe total
de su precio ; atento lo informado por
la Dirección General de Tierras y Co-
lonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Decláranse cumplidas por don
Carlos Hermán Hansen, las obligaciones de
población é introducción de capitales, im-
puestas por la Ley 4167, en las dos mil
quinientas hectáreas, de que fué com-
prador en el Territorio del Chubut.

Art. 2 o Acuérdase á 'D. Carlos Hermán
Hansen, de conformidad con la mencio-
nada Ley, el título de propiedad que soli-
cita de esa tierra, ubicada en el lote
168 del ensanche Sud, de las tierras des-
tinadas á la colonización con familias
de Sud África, en el citado territorio

; y
vuelva este expediente ,á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, para que
formule ese título, el que elevará pa-
ra su firma.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese y dé-
se al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Marcos y, José Strasorier.—Rectificando un
décreí-o y acordando título

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que los se-
ñores Marcos y José Strasorier, solicitan
título de nropiedad de las tracciones
C del lote 22, B lote 29 y D lote 123, de
la colonia Caroya, en la Provincia de
Córdoba, cuyas fracciones figuran desig-
nadas en el 'nuevo plano de la citada
colonia, con las letras CI, BI, y DI I,

respectivamente, y de las cuales son con-
cesionarios, de acuerdo con la Ley de
17 de Julio de 1876, y

Considerando :

Que por Decreto de 27 de Marzo de
1897, 30 de Junio y 7 de Marzo de 1904,
se mandó escriturar á favor de los re-
currentes, las tracciones citadas, sin que
exista constancia de haberse extendido
el título de propiedad correspondiente

;

Que en consecuencia, procede rectificar
los mencionados decretos en la parte que
ordena la escrituración de que se trata
y disponer el otorgamiento del título res-
pectivo como se solicita, por cuanto la
inspección practicada ha comprobado que
en esa tierra se ha dado cumplimiento a
¡as obligaciones impuestas por la referida
ley; atento lo dispuesto en el Decreto de
18 de Enero déf corriente año. y Ib mTor-
maüo por la Dirección General de Tierras
y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. 1° Rectifícanse los decretos de
27 de Marzo de 1897, 30 de Junio v 7 de
Marzo de 1904, en la parte que disponen
la escrituración de las fracciones C del
lote 22, B lote 29 y D lote 23, de la Co-
lonia Caroya. en la Provincia de Córdoba,
cuyas fracciones figuran designadas en
el nuevo plano de la citada colonia, con
las letras CI, BI y DII, respectivamente,
debiendo entenderse que dicho título de-
be otorgarse

:
á favor de los Sres. Mar-

cos y José Strasorier, 'cíe conformidad

con la Ley de 17 de Julio de 1876 y De-
creto de 18 de Enero del corriente año
y vuelva este expediente á la Dirección
General de Tierras y Colonias, para que
formule dicho título, el que elevará para
su firma.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y dé-
se ai Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Pedro Sangoi.—Rectificando ,un decreto y
ínanuandlo extender un título

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que don
Pedro Sangoi, solicita título de propiedad
de la fracción A del lote 40 de la Colonia
Caroya, en la Provincia de Córdoba, cuya
tracción figura designada en el nuevo plano
de la citada Colonia con la letra A II, de
la cual es concesionario de acuerdo con la

Ley de 17 de Julio de 1876, y
Considerando :

Que por decreto de 27 de Marzo de 1897,
se mandó escriturar á favor del recurrente,
la citada fracción, sin que exista constancia
de haberse extendido el título de propiedad
correspondiente;

;¡

Que en consecuencia, procede rectificar

el mencionado decreto en la parte que or-
dena la escrituración de que se trata y
disponer el otorgamiento del título respec-
tivo como se solicita, por cuanto la inspec-
ción practicada ha comprobado que en esa
tierra el recurrente ha cumplido con las

obligaciones impuestas por la citada ley
;

y atento lo dispuesto en el decreto de 18
de Enero de 1911, y lo informado por
la Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente, de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Rectificase el decreto de 27
de Marzo de 1897, en la parte que dispone
la escrituración de la fracción A del lote

40 de la Colonia Caroya, en la Provincia

j
de Córdoba, cuya fracción figura designada

|
en el nuevo plano de la citada Colonia
con la letra A II, debiendo entenderse
que dicho título debe otorgarse á favor
de D. Pedro Sangoi de conformidad con la

ley de 17 de Julio de 1876 y decreto de 18
de Enero de 1911, y vuelva este expediente
á la Dirección General de Tierras y Colo-
nias, para que formule dicho título, el

que elevara para su firm|a.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Nombramiento de Vocales para ¡a°Comisión Ad-
ministradora del Canal de la Colonia Gene-
ral Roca.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto este expediente, en el que la Co-
j
misión Administradora del Canal de la

i Colonia «General Roca» (Territorio del Río

j
Negro), solicita se nombren dos Vocales
suplentes, para reemplazar á los Vocales,
Sres. Pablo Edel y José Escalez, que se

encuentran en el extranjero
; y atento lo

informado por la Dirección General de
Tierras ¡y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. I o Nómbranse á los Sres. Manuel
Ruiz y Bernardo Rodríguez Ortíz, Vo-
cales suplentes de la Comisión Administra-
dora del Canal de la Colonia «General
Roca» (Territorio del Río Negro), para
sustituir á los titulares, Sres. Pablo Edel

y José Escalez, por el tiempo que dure
su ausencia en el extranjero.

Art. 2° Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.
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Carlos Rodríguez—Venta sin efecto de 2,500

hectáreas en La Pampa

Buenos Aires, 18 Septiembre ele 1911.

Visto este expediente, del que resulta :

Que en el remate verificado el 14 de
Octubre de 1905, se adjudicó á i). Carlos

Rodríguez, cíe acuerdo con las disposi-

ciones de la Ley 4167 y decreto reglamen-
tario de 10 de Enero de 1905, la super-

ficie de 2.500 hectáreas, ubicada en ei

lote 18, letra C, fracción ,B, Sección XX I í¡

cíe! Territorio de La Pampa
;

Que, igualmente, en el remate Verifi-

cado el 24 de Octubre de 1907, se le adju-

dicó otra fracción de 2.500 hectáreas en

el ¡ote 23, letra C, de la misma Sección,

fracción y Territorio, de acuerdo con las

disposiciones de la citada ley y decreto

reglamentario de 8 de Noviembre de 1906 ;

Que para abonar la última letra firmada
por el precio de la primera fracción que se le

adjudicó y la tercera letra de la super-

ficie adquirida en el remate de 1907, que
vencieron respectivamente el 30 de Octubre

y 26 de Noviembre de 1910, y que se

protestaron por taita de, pago, el intere-

sado remitió á la Dirección General! ele

Tierras y Colonias, con posterioridad al

vencimiento, giros contra «La Cooperativa,

de Hacendados», los que no lueron abo-

nados, por cuanto la mencionada Sociedad
manifestó que el Sr. Rodríguez, había

retirado sus depósitos, iy

Considerando :

Que el interesado ha incurrido en la

sanción establecida en el artículo 10 de
la Ley 4167, toda vez que no ha abo-

nado á su vencimiento las letras á que
se hace referencia y la Inspección prac-

ticada en las tierras de que se trata, ha
constatado que en ellas no se ha introdu-

cido mejora alguna, encontrándose baldías.

Por estas consideraciones,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Art. I o Déjanse sin electo, con pérdida
de las cuotas obladas, las ventas acor-

dadas á i). Orlos Rodríguez, de las su-

perficies de 2.500 hectáreas, ubicada en
el ¡ote 18, letra C, fracción B, Sección
XXIII, del Territorio de La Pampa, y
de las 2.500 hectáreas en el lote 23, le-

tra C, de la misma sección, tracción y
Territorio, y vuelva este expediente á la

Dirección General ele Tierras y Colonias,
á sus efectos.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos. «

á lo solicitado, por cuanto el recurrente
¡

ha incurrido en la sanción establecida por
¡

los artículos 10 de la Ley N° 4167 y 58, I

del decreto reglamentario de fecha ¡0 de
Enero de 1905, que rigen esa venta, toda
vez que la inspección practicada ha compro-

j

baclo que la tierra de que se trata, no obs- I

tante haber transcurrido más de cinco años
desde la fecha de su adjudicación, se en-
cuentra baldía, y el interesado no
abonado á su vencimiento la cuarta
quinta letra, para cuyo pago solicita

prórroga
;

'

¡

Por estas consideraciones,

El Presidente de la Nación

Miguel Ibáñez -Venta sin efecío de 625 hectá-

reas ubicadas en Sa letra B.;loíe 10, fracción
D, sección XXII!, del Territorio de La Pampa.

toda i

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto este expediente, en el que don
Miguel Ibáñez, comprador de una super-
ficie de 625 hectáreas, ubicada en el lote

10, letra B, tracción D, Sección XVIII,
del Territorio de La Pampa, solicita se

le acepte el pago de la cuarta y quinta
letra que firmó "como parte de precio de
esa tierra, y

genlina—
decreta :

Art. I
o Déjase sin efecto, con pérdida

de las cuotas obladas, la venta acordada
á i). Eduardo /Vi. Tomazewski, de la su-
perficie de seiscientas veinticinco hectáreas,
ubicada en la letra A, lote 10, tracción i),'

sección XVI II, del Territorio de La Pampa.,
y vuelva este expediente á la Dirección Ge-
riera! ele Tierras y Colonias, á sus electos.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, desv-

al Registro Nacional. '

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Ednardo S. Tomazewsld — Vi' nía sin efecto en

el Territorio de La Pampa

Buenos Aires, 18 Septiembre ele 1911.

Visto este expediente, en el que don
Eduardo M. Tomazewski, comprador de
una superficie de 625 hectáreas, ubicada
en la letra A, lote 10, tracción I), sección
XVIII, del Territorio de La Pampa, soli-

cita se le admita efectuar e! pago de la

cuarta y quinta letra que firmó, como
parte del precio de esas tierras, y

Considerando!:

Que por decreto de fecha 20 ele Abril

próximo pasado, se ha establecido que ios

pedidos de prórroga para el pago de las

letras firmadas, sólo podrán tomarse en
consideración, siempre que ios interesados
hayan cumplido con las obligaciones de
población é introducción de capitales que
prescriben las disposiciones vigentes y en
consecuencia, se trate de verdaderos co-

lonos
;

Que por lo tanto no corresponde acceder

Sucesión de Juan Waiker- Tsíuío de propiedad
en el Territorio del s Imbuí

Buenos Aires, 18 Septiembre de 1911.

Visto este expediente en el que la su
¡cesión de don Juan Waiker, solicita 'título

de propiedad de husuperí'icie de 552 hectá-
]

reas, ubicada dentro de ios ¡otes 4, 5,

y 7, iracción A, Sección CIII, del Territorio
|

|

del Chubut, y

Considerando :

Que por Decreto de 7 de Diciembre de
1900, se reconoció á don Juan Waiker, el

derecho de comprar de acuerdo con la.;

condiciones establecidas en la Ley de 2!
ele Octubre de 1834, la superficie ele 750)
hectáreas, ele las que era antiguo ocupante
sin título, en el Territorio expresado

;

Que por Decreto ele Marzo 5 de 1902,
se aprobó la mensura que de esas tierras
hizo practicar el interesado y se aceptó
la transferencia de la superficie de 1.875

hectáreas, en la parte Noroeste de! lote 13

que la sucesión recurrente realizó á favor
de los Sres. Pagiiauo y Lalanne, a quiénes
se les mandó escriturar esa fracción con
lecha 28 de Abril de 1902, y la cual en
parte integrante de las 7.500 hectáreas
citadas

;

Que en consecuencia, habiéndose llenada
ios requisitos exigidos por la citada ley,

corresponde otorgar á la mencionada su-

cesión el título ele propiedad que solicita ;

y atento lo dispuesto en el Decreto ele 18

de Enero de 1911 y lo informado por la

Dirección General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Acuérdase á la sucesión ele don
Juan Waiker, de conformidad con la Ley
de 27 de Octubre de 1884 v Decreto de
18 de Enero de 1911, el título'de propiedad
que solicita de la superficie de cinco mil
seiscientas veinticinco hectáreas, ubicada
dentro de los lotes 4, 5, 6 y 7, fracción A,
Sección C ííl del Territorio del Chubut,
con los límites que. se indican en el plano
que obra agregado, y vuelva este expedien-
te á la Dirección General de Tierras y Co-
lonias, para que formule dicho título, el

que elevará para su tirina.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Cosiderando :

Que por decreto de fecha 20 de Abril
próximo pasado, se ha establecido que
los pedidos de prórroga para el pago ele

las letras firmadas, sólo podrán tornarse
en consideración siempre que los interesa-
dos hayan cumplido con las obligaciones ele

población é introducción de capitales que
prescriben las disposiciones vigentes, y en
consecuencia,' se trate de verdaderos co-

lonos
;

Que por lo tanto no corresponde acce-
der á lo solicitado, por cuanto el recu-
rrente ha incurrido en la sanción que esta-

blece el artículo 10 de la Ley 4167, y
articulo 58 del decreto reglamentario ele

lO de Enero de 1905, que rigen esa venta,
toda vez que la inspección practicada ha
comprobado que la tierra de que se trata,

no obstante haber transcurrido más de
cinco años desde la fecha ele su adjudi-
cación, se encuentra baldía y además el

interesado no ha abonado á su vencimiento
las letras, cuyo pago solicita se le acepte,
Por estas consideraciones,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. I o Déjase sin efecto con pérdida
ele las cuotas obladas, la venta acordada
á don Miguel Ibáñez, de la superficie de
625 hectáreas, ubicada en el lote 10, le-

tra B, tracción D, Sección XVIII, del Te-
rritorio de La Pampa, ,y vuelva este ex-
pediente, á la Dirección General de Tie-
rras y Colonias, ó sus electos.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, desc-

aí Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Oíto Sauer -Concesión sin efecto en ¡a Colonia
it'srro ,Corá» en Misiones

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Resultando de lo informado por la Di-
rección General de Tierras y Colomas en
este expediente ;/

Que corresponde dejar sin efecto la con-
cesión de las fracciones C-D del lote N°
1 13 de la colonia «Cerro Cora», en el terri-
torio de Misiones acordada á don Otto
Sauer, por cuanto la inspección practicada
ha constatado que en esa tierra no se
ha dado cumplimiento á las obligaciones
impuestas por la Ley N° 4167 que rige esa
adjudicación.

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Art. I
o Déjase sin efecto la concesión

de las tracciones C-D, del lote N» 113, cic-

la colonia «Cierro Cora», en el territorio
Misiones acordada á ü. Otto Sauer,

I
cuyo lote queda ofrecido por el término
de noventa días, á contar desde la techa

y vuelva este expediente á la Dirección
General de Tierras y Colonias á sus elec-

! tos.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y dése
jal Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.
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Pedro Morales—Mensura practicada por el In-

genier Félix Cordova, de 1.250 hectáreas en
el Territorio de la Pampa.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto este expediente, en el que don
Pedro Morales, presenta la diligencia cb
mensura practicada por el Ingeniero L). Fé-
lix Cordova, de las 1250 hectáreas, que
le fueron concedidas en venta directa, en
la mitad Este, de la legua Nord-Oeste,
del lote N° 22, tracción D, sección XII i

del Territorio de la Pampa, y
Considerando :

Que la citada operación ha sido correc-
tamente ejecutada, sin que exista obser-
vación alguna de carácter técnico que opo-
ner á su aprobación; y atento lo infor-

mado por la Dirección General de Tierras

y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

!

Art. I o Apruébase la mensura practicada
por el Ingeniero D. Félix Cordova, Jde

las un mil doscientos cincuenta , (1.250)
hectáreas, adjudicadas en venta directa, á

D. Pedro Morales, en la mitad Este, de la

legua Nord-Oeste, del lote N° 22, fracción
D, sección XIII, del Territorio de La Pam-
pa

;
y vuelva este expediente á la Direc-

ción General de Tierras y Colonias, »'¡

sus efectos.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y des

-

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Juan E. Rudd -Mensura de 10 000 hectáreas d< I

Rio Santa Cruz

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto este expediente, en el que don
Juan E. Rudd, presenta la diligencia el:

meilsura practicada por el Ingeniero don
Carlos E. Shaw, de las diez mil hectáreas
de que es arrendatario en la mitad Oeste
del lote N° 89 v mitad Este del lote

N» 90, de la Zona Sud del Río Santa Cruz,
en el Territorio del misino nombre, y

Considerando :

Que la citada operación ha sido correc-
tamente ejecutada, sin que exista obser-
vación alguna de carácter técnico de opo-
ner á su aprobación

; y atento lo infor-

mado por la Dirección General de Tierras

y Colonias,

£1 Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. I o Apruébase la mensura practicad i

por el Ingeniero don Carlos E. Shaw de
las diez mil hectáreas de que es arrendata-
rio don Juan E. Rudd, en la mitad Oeste
del lote N° 89 y mitad Este del N° 90,
de la Zona Sud del Río Santa Cruz, en el

Territorio del mismo nombre
; y vuelva es-

te expediente á la Dirección General tb
Tierras y Colonias, á sus efectos.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y des

:

ai 'Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Considerando :

Que la citada operación ha sido correc-
tamente ejecutada, sin que exista' obser-
vación alguna de carácter técnico que opo-
ner á su aprobación

; y atento lo infor-

mado por la Dirección General de Tierras

y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. I o Apruébase la mensura y subdivi-
sión practicada por el Ingeniero D. Carlos
Argañaraz, de las cuatrocientas noventa
y ocho mil seiscientas veintitrés hectá-
reas, sesenta y tres áreas, cincuenta y seis

centiáreas, ubicadas en la fracción Norte
de la sección I a del Territorio del Río
Negro

; y vuelva este expediente á la Di-
rección General de Tierras y Colonias, á
sus efectos.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Ingeniero Dosi Luis Vaiengon - Mensura en la

parte Sud de !a sec ion 1» dei Río Negro

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto este expediente, en el que ei Inge-
niero Sr. D. Luis Vaiencon, presenta la di-

ligencia de mensura y subdivisión de las

tierras ubicadas en la parte Sud de la

sección I a del Territorio del Río Negro,
que le fué encomendada por decreto de
techa 10 de Diciembre de 1909, y

Considerando :

Que la citada operación ha sido correc-
tamente ejecutada, sin que exista obser-
vación alguna de carácter técnico que opo-
ner á su aprobación

; y atento lo infor-
mado por la Dirección General de Tierras
y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Apruébase la mensura y subdivi-
sión practicada por el Ingeniero señor don
Luis Vaiencon, de las cuatrocientas veinti-
nueve mil, ciento once hectáreas, setenta

y cinco áreas, cincuenta y tres centiáreas,
ubicadas en la parte Sud de la Sección I a

d.el Territorio del Río Negro
; y vuelva es-

te expediente á la Dirección General de
Tierras y Colonias, á sus efectos.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Ingeniero Carlos Argañaraz -Mensura y subái-

vsion de ¡a fracción Norte de la sección
:

a

del Territorio del Río Negro, 498.623 hs, 63
as. 56 es.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto esí¡e expediente, 'en el que el Ingenie-
ro Sr. D. Carlos Argañaraz, presenta la di-

ligencia de mensura ¡y subdivisión de las

tierras ubicadas en la fracción Norte, de la

sección I
a del Territorio del Río Negro,

que le fué encomendada por decreto de
lecha 10 de Diciembre de 1909, y

ingeniero Eduardo Huergo -Se reconoce de le-

gítimo «bono á su favor, la suma en que h«fl

sido estimados sus honorarios por servuiís
prestados ai Ministerio de Agí ¡cultura.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Visto este expediente, en el que el In-

geniero Sr. Eduardo Huergo, solicita le,

sean abonados los honorarios que le corres-
ponden por la avaluación de las construc-
ciones levantadas por la empresa concesio-
naria del Lazareto Cuarantenario dei Puer-
to de la Capital, á cuyo efecto fué desig-
nado por Decreto de fecha 20 de Diciem-
bre de 1909

;

Atento lo informado por la Dirección
General de Arquitectura del Ministerio de
Obras Públicas, por la Contaduría Gene-
ral de la Nación y lo dictaminado por el

Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1
o Reconócese de legítimo abono,

¡á favor del Ingeniero Sr. Eduardo Huergo,
la suma de tres mil quinientos pesos raone-

(S 3.500 m/n) en que han

.

sido estimadas por la Dirección General
1 de Arquitectura del Ministerio de Obras
!

Públicas, sus honorarios cómo perito en
1

la avaluación de las construcciones levan-
tadas por la empresa concesionaria del La-
zareto Cuarantenario del Puerto de la Ca-

:

pital, cargo para el que fué nombrado
por Decreto de 20 de Diciembre de 1909.

Art. 2 o Pase á la Contaduría General de
la Nación para que practique la liquidación
respectiva y fecho, vuelva al Ministerio de
Agricultura, para que en su oportunidad se
soliciten del H. Congreso los fondos nece-
sarios para el abono de este crédito, por
tratarse de un ejercicio vencido.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese é insér-
tese en el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Permuta de lotes en la Colonia « Caroya > Pro-
vincia de Córdoba

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el ique doña
Epifanía Cardoso de Cortez, viuda de clon
Pilar Romero, solicita título de propiedad
de la mitad Sud-Oeste de los lotes 8 y
13 de la ampliación de la Colonia Caroya,
en la Provincia de Córdoba, y

Resultando :

Que los lotes de que se trata fueron
concedidos á D. Apolinario Moyano, con
arreglo á las disposiciones de la ley de 17
de Julio de 1876, quién en 30 de Marzo de
1886, transfirió sus acciones y derechos so-
bre los mismos a favor de don Pilar Ro-
mero, cediéndole éste á su vez y en el

mismo acto los lotes 10 y 11 de la citada
Colonia, de los cuales eran concesionarios
de acuerdo con la misma ley, y

Considerando :

Que habiéndose celebrado esa permuta
¿on anterioridad al Decreto de techa 20
de Octubre de 1905, que prohibe las trans-
ferencias, no existe inconveniente en apro-
barla

;

Que por otra parte, la inspección prac-
ticada ha comprobado que en la tierra
de que se trata se ha dado cumplimiento
á las obligaciones impuestas por la citada
ley, habiéndose abonado el importe to-
tal de su precio y hallándose comprobado
el fallecimiento de clon Pilar Romero, no
existe inconveniente en acceder á ¡o solici-
citado, y atento lo dispuesto por Decreto
de 18 de Enero de 1911, y lo informado
por la Dirección General de Tierras y Co-
lonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Apruébase la permuta en virtud
del actual D. Pilar Romero, adquirió de
D .Apolinario Moyano, los lotes 8 y 13
de la ampliación de la Colonia Caroya, en
la Provincia de Córdoba.

Art. 2° Acuérdase á la sucesión de don
Pilar Romero de conformidad con ¡a Ley de
17 de Julio de 1876 y decreto de 18 de
Enero de 1911, el título de propiedad que
solicita de la mitad Sud-Oeste de los lotes
8 y 13 de la ampliación de la Colonia Caro-
ya, en la Provincia de Córdoba, y vuelva
este expediente á la Dirección General de
Tierras y Colonias, para que formule di-

cho título, el que elevará para su firma.
Art. 3 o Comuniqúese, publíquese y dése

al Registro 'Nacional.

SAENZ PEÑA.
JE. Lobos.

da nacional

Domingo Biasufti -Rectificación de un decreto

y título de propiedad

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que la su-
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cesión de D. Domingo Biasutti, solicita títu-

lo de propiedad de la fracción A del lote

81, de la Colonia Caroya, en la Provincia de
Córdoba, de la cual era concesionario el

causante, de acuerdo con la Lev de 1? de
Julio de 1876; y

Considerando :

Que por Decreto de 30 de Junio de
1904, se mandó escriturar á favor del
concesionario la fracción citada, sin (que
exista constancia de haberse extendido el

título de propiedad correspondiente
;

Que habiéndose comprobado con el docu-
mento corriente á fs. 5, el fallecimiento efe I

concesionario, procede rectificar el mencio-
nado decreto en la parte que ordena la es-

crituración de que se trata y disponer el
otorgamiento del título de propiedad como
se solicita, ;á favor de su sucesión, por
cuanto la inspección practicada ha compro-
bado que en esa tierra, se ha dado cum-
plimiento á las obligaciones impuestas pol-
la citada ley

; atento lo dispuesto en el
Decreto de 18 de Enero de 1911, v lo in-
formado por la Dirección General "de Tie-
rras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. I» Rectifícase el Decreto de 30 de
Jumo de 1904, en la parte que dispone
la escrituración de la fracción A del lote

,
°p. ,£

í
Bolonia Caroya, en la Provincia

ele Córdoba, á nombre- de D. üominoo
Biasutti, debiendo entenderse que dicho "ti-
tulo debe otorgarse ;á favor de su suce-
sión, de conformidad con la Ley de 17
de Julio de 1876 y Decreto de 18 de Ene-
ro de 1911, y vuelva este expediente á la
Dirección General de Tierras y Colonias
para que formule dicho título, "el que ele-
vara para su firma.

i

A
M

t- 2
1
Conui níquese, publíquese y dése

al Registro Nacional. .-

.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Benito Panuntini-Título de propiedad fracción
A, del lote 43, de la Colonia Caroya

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Visto este expediente, en el que don
Benito Painintiiii, solicita título de pro-
piedad de la fracción A del lote 43 de
la Colonia Caroya, en la provincia de Cór-
doba, cuya fracción figura designada en
el nuevo plano de esa Colonia, con la le-
tra AIÍ, del mismo lote

; y
Considerando :

Que la citada fracción le fué concedida
a Ángel Presaco y Ángel Ansolini, de
acuerdo con la Ley de 17 de Julio de 1876,
habiendo el primero de los nombrados
cedido sus acciones y derechos á don San-

onn
PreSaco

'
en

-

fecila 14 de Octubre de
1890 y este las transfirió á favor del' re-
currente con fecha Julio 20 de 1891, y por
ultimo, D. Ángel Ansolini, cedió también
sus acciones y derechos al peticionante en
Agosto de 1893.
Que siendo todas estas transferencias an-

teriores al Decreto de 26 de Octubre de
190o, que las prohibe, no hay inconveniente
en aprobarlas, y estando además compro-
brado por la inspección practicada qud
en esa tierra se ha dado cumplimiento á
as obligaciones impuestas por la citada
ley, estando además satisfecho el importe
total de su precio

; atento io dispuesto en
el Decreto de 18 de Enero de 1911, v lo in-
formado por la Dirección General "de Tie-
rras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Apruébanse las transferencias
en virtud de las cuales D. Benito Panuntim
adquirió la tierra de que se trata.

Art. 2° Acuérdase á D. Benito Panuntini,
de conformidad con la Ley de 17 de Julio
de 1876 y Decreto de 18 de Enero de
1911, el título de propiedad que solicita

de la fracción A del lote 43 de la Colonia
Caroya, en la Provincia de Córdoba, cuya
fracción figura designada en el nuevo pla-

no de esa Colonia con la letra A II, del

mismo lote, y vuelva este expediente á

la Dirección General de Tierras y Colonias,
para que formule dicho título, el que ele-

vará para su firma.
Art. 3 o Comuníqu'ese, publíquese y dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Dirección General de Tierras y Colonias— Des-
cuento de haberes á varios empleados por
inas'stencla .

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1911.

Visto este expediente, y de acuerdo con
la liquidación que antecede, practicada pol-

la División de Contabilidad, en virtud de
lo dispuesto por resolución de fecha 6
de Marzo ppdo.,

SE RESUELVE!

I
o Descontar de sus sueldos i\ los em-

pleados de la Dirección General de Tierras

y Colonias que se mencionan en la liqui-

dación que antecede, la suma de ciento se-

tenta y tres pesos con setenta y cuatro
'centavos moneda nacional (S 173,74 m/n),
que importan dichos descuentos, debiendo
ingresar á la Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en cumplimiento de
lo establecido por el Art. 4, Inciso 4 de la

Ley de Alonte Pío Civil.

2.° Comuniqúese, publíquese y vuelva á

la Dirección General de Tierras y Colonias,
para su cumplimiento.

E. Lobos.

LIQUIDACIÓN

Señor Subsecretario :

Dando cumplimiento á la resolución que
antecede, esta Oficina practica los siguien-
tes descuentos, á los empleados de la Di-
rección General de Tierras y Colonias, por
faltas de asistencia durante el mes de Julio
ppdo., en virtud de lo dispuesto por resolu-
ción de 6 de Marzo del corriente año, y
de acuerdo con las planillas adjuntas :

Descuento de un día por haber llegado
fuera de hora reglamentaria á la Ofi-
cina :

E. Bustillo, un día, pesos 3,33 moneda
nacional.

José Sola, un día, pesos 3,33 moneda
nacional.

José M. Escalante, un día, pesos 11,05
moneda nacional.

Víctor M. Cardassy, dos días, pesos 15,80
moneda nacional.

Felipe A. Rufino, cinco días, pcsosJ¡l,65
moneda nacional.

Alberto Venditto, dos días, pesos 7,60
moneda nacional.

Descuento de dos días por cada día de
inasistencia á la Oficina

E. Bustillo, dos días, pesos 6,66 moneda
nacional.

R. Alfaro, un día, pesos 3,33 moneda
nacional.

José Sola, un día, pesos 3,33 moneda
nacional.

Enrique M. Choublier, un día, pesos 6,33
moneda nacional.

Ángel Elige!, un día, pesos 3,33 moneda
nacional.

Pedro Eloy Funes, un día, pesos 4,75
moneda nacional.

Juan B. Díaz, veinte y dos días, pesos
73,25 moneda nacional.

Total, pesos 173,74 moneda nacional.—
Contabilidad, Septiembre 5 de 1911.—A.
Echeverry.
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Eduardo Pessolano— Título de propiedad dene-
gado

Buenos Aires. Septiembre 12 de 1911.

Visto .este expediente en el que don
Eduardo Pessolano solicita' título de pro-
piedad 'del lote pastoril N° 13, margen
Sud, del Río Chico, de las tierras destina-
das á la colonización con familias de Sud
África, en el Territorio del Chubut, de que
es concesionario de acuerdo con los De-
cretos de 9 de Septiembre de 1905 y Re-
glamentario de 10 de Enero del mismo
año, y

Considerando

:

Que no corresponde acceder á lo so-
licitado, por cuanto la inspección prac-
ticada ha comprobado que por las ra-

zones que expresa en su informe, en la

tierra de que se trata, el concesionario
no ha podido dar cumplimiento á las obli-
gaciones contraídas

;

Que en atención á las causas expresadas
y á que el concesionario ha introducido
algunas mejoras puede acordársele un
plazo de un año, dentro del cual deberá
dar cumplimiento á las obligaciones im-
puestas por la Ley 4167, que'rige su con-
cesión; y atento lo informado por la Di-
rección General de Tierras y Colonias,

SE RESUELVE :

No ha lugar, por ahora, ál título de
propiedad que solicita D. Eduardo Pes-
solano, del lote pastoril N° 13, margen
Sud del Río Chico, de las tierras destina-
das á la colonización con familias de Sud
África, en el Territorio del Chubut; y
volver este expediente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, para ique le

fije un plazo de un año, dentro del cual de-
berá dar cumplimiento á las obligaciones
que prescribe la Ley 4167.

Publíquese en el Boletín Oficial.

E. Lobos.

Juan Pessolano -Título de propiedad denegado

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1911.

Visto este expediente en. el que .¡Son

Juan Pessolano, solicita título de pro-'
pie'dad del lote pastoril No 14, margen
Sud del Río Chico, de las tierras destina-
das á la colonización con familias de Sud
África, en el Territorio del Chubut, de que
es concesionario de acuerdo con los De-
cretos fíe 9 de Septiembre de 1905 y. Re-
glamentario de 10 de Enero del mismo
año, y

Considerando:

Que no corresponde acceder á lo so-
licitado, por cuanto la inspección prac-
ticada ha comprobado que por las ra-
zones que expresa en su informe, en la
tierra de que se trata, el concesionario
no ha podido dar cumplimiento á las
obligaciones contraídas;
Que en atención * las causas expresadas

y á que el concesionario ha introducido
algunas mejoras, puede acordársele un
plazo de un año, dentro del cual deberá
dar ..cumplimiento á las obligaciones im-
puestas por la Ley 4167, queTige su con
cesión; y atento ¡o informado por la Di-
rección General de Tierras y Colonias,

SE RESUELVE :

No ha lugar, por ahora, al título de
propiedad que solicita D. Juan Pes-
solano, del lote pastoril No 14, margen
Sud del Río Chico, .de las tierras destina-
das á la colonización con familias de Sud
África, en el Territorio del Chubut; y
volver este expediente á la Dirección Ge-
neral de. Tierras y Colonias, para
que le fije un plazo de un año,
dentro del cual deberá dar cumplí-
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miento :á las obligaciones que prescribe
la Ley 4167.

Publíquese en el Boletín Oficial.

E. Lobos.

Ministerio ie Obra

Nombrando Director General de Obras de Sa-

lubridad

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1911..

Exp. 9148— O/Qll . -Hallándose vacante e
!

puesto de Director General de Obras de Sa-
lubridad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. lo Nómbrase para ocupar el puesto
de Director General de Obras de Salubridad
de la Nación, al Ingeniero D. Manuel 5
Ocarnpo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

Aceptación de la renuncia dei Director Gene-
ral de Obras de Salubridad

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1911.

Exp. 9149.— V/911.—Vístala nota que pre-

cede,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada
por el Ingeniero Guillermo Víllanueva de!

puesto de Director Genera! de Obras de Sa-
lubridad, dándosele las gracias por ios servi-

cios prestados en el desempeño de su cargo.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

Hrección General de arquitectura-—Abono de
fletes por transporte de maquinaria para e!

Asilo Regional de Alienados en Oliva (Córdo-

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

7755-B/911.—Vista ¡la adjunta 'presenta-
ción del contratista de las obras del Asi-

lo .Colonia Regional de Alienados en Oli-

va (Córdoba), D. jorge Blacque ;BeIair,

por la que solicita el abono de los fletes

por el transporte ele maquinaria para mo-
ler ladrillos, y de leña, carbón y nafta
con destino a diversos usos en esas obras,

Y (Considerando:
Que si bien el contrato celebrado no

da (derecho para cobrar dichos fletes, de-

be tenerse en cuenta que con el empleo
cíe esos elementos se ha servido una ero-
gación mayor que representaría el trans-
porte más costoso de otros materiales;
Que por tanto, este asunto s¡e presenta

como una modificación del contrato que
resulta conveniente aceptarla, puesto que
sin perjuicio para las obras, implica una
economía en su ejecución;
Y atento lo manifestado en los infor-

mes 'que preceden y lo dictaminado por
el Sr. Procurador del Tesoro,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Art. lo Autorízase el abono de los fletes

á que se rciiere este expediente, por
maquinaria y combustible transportado con
destino a las obras del Asilo Colonia 'Re-

gional de Alienados en Oliva (Córdoba).
Art. 2» Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y vuelva á la .Di-

rección General de Contabilidad, á sus efec-

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

Dirección General de Arquitectura - Reparacio-
nes en' el edificio del Cabildo

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Exp. 7069-A/911.—Visto el adjunto pro-
yecto de reparaciones en el edificio del

Cabildo, que ha sido formulado
;
á requi-

sición del Ministerio de Justicia é Ins-

trucción Pública, y siguiendo sus indica-

ciones,

Considerando:

Que se trata de trabajos ,qtte es urgen-
te ejecutar para que puedan .trasladar-

se las oficinas del referido Ministerio á

ese edificio; aceptación, que en lo posible,
dadas sus condiciones, realizan las modifi-
caciones proyectadas;
Que tanto por la premura con que es

requerida la ejecución de esas obras, co-
mo por su naturaleza, hay conveniencia
en que se lleven á cabo administrativa-
mente por la Dirección General de Ar-
quitectura, sujetándose, en cuanto á la ad-
quisición de materiales, si ella fuera ne-
cesaria, á lo establecido por las disposi-
ciones vigentes; y atento lo manifestado
en los anteriores informes,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta ;

Art. lo Apruébase el adjunto proyecto
de .reparaciones .en el edificio ,del Ca-
bildo, así como el presupuesto .respectivo
que asciende á la suma de cuarenta y
siete mil quinientos sesenta pesos, siete

centavos ($ 47.560,07 m/n) moneda na-
cional, debiendo la Dirección General de
Arquitectura, .llevarlos á cabo administra-
tivamente, dentro de esa suma.

Este gasto se imputará al .Anexo í,

Inciso 9. ítem 4, Partida 1 del Presupues-
to vigente.
"Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y previa toma ele

razón por la Dirección General ¡de Con-
tabilidad, vuelva á la de Arquitectura, á
sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

Renuncia y nombramiento de empleados

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Exp. No 8230-F-1911.— Visto este expe-
diente, s

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. la Asciéndese á Jefe de Almacenes
en la construcción del Ferrocarril de Barran-
queras á Metan, con cuatrocientos pesos mo-
neda nacional de sueldo (-S 400 m/n), en
reemplazo de D. Horacio Schreír, que renun-
ció, al Tenedor de Libros cíe la Dirección
General de Ferrocarriles, D. Jorge Mulvany,
quién será reemplazado en dicho empleo
con el sueldo de trescientos pesos moneda
nacional (-Í 300 m/n), por el Auxiliar de la

Oficina Técnica de la Comisión Administra-
dora del Fondo de Caminos, D. Alfonso Cor-
ti, y éste, con doscientos pesos moneda na-
cional (;? 200 m/n), de sueldo, por el Escri-
biente de la Dirección General de Ferroca-
rriles, D. Anecto Bosisio, y nómbrase en
este último empleo, con el sueldo de cien

pesos moneda nacional (s 100 m/n), men-
suales, á D. Florencio E. Marchóla.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése ai

Registro Nacional y, previa toma de razón,
por la Dirección Genera! de Contabilidad,
archívese.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

Dirección Genera! de Irrigacióii-

del cana! de riego en la Colonia
nombramiento fie personal

.

-Reparación

: Lucinda» y

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Exp. 5247-F-9U.—Visto que el Sr. Coro-
nel D. ;¡Vl. Fernández Oro, ofrece en venta al

Gobierno de la Nación, el canal de riego de
su propiedad en la colonia Lucinda, en mérito
de que esa zona será dominada por el gran
canal del Río Negro Superior, de cuyo sis-

tema de obra vendría á quedar como
formando parte de la red de distribu-

ción, y

Considerando :

Que con anterioridad á la presenta-
ción de esa propuesta, ' el Ministerio de
Obras Públicas, por intermedio de la Di-

rección General de Irrigación, se preocu-
paba en el estudio de la forma más con-

|

veniente en que el Gobierno Nacional po-
dría hacerse cargo de la administración
de las actuales obras de riego, en vista

de no existir autoridad alguna en la co-

lonia Lucinda, qué previera las necesida-

des tendientes á asegurar la producción
de esa región

;

Que estimándose aceptable la oferta de
que se trata, es de interés público, en-

tre tanto se tase la obra y se recabe de
los actuales regantes la manifestación de

su desestimicnto en lo que pudieran ejer-

cer, respecto del resultado de las obras
que el Gobierno ha emprendido, proceder
desde ya, á la reparación del canal, en
atención á la urgencia que existe para
habilitarlo en la próxima temporada ele los

cultivos
;

Que esos trabajos serán llevados sa-

tisfactoriamente á cabo por administra-
ción, encomendando como lo aconseja la

Repartición del ramo, la dirección de los

mismos al Ingeniero Fattori
;

Que la suma necesaria para atenderlos
así como la que se requiere para el pa-

go de los sueldos del personal que será
menester nombrar, podrá atenderse con
fondos de la Ley 6546.

De acuerdo con lo informado por las Di-

recciones Generales de Irrigación y de
Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. I
o Autorízase á la Dirección Gene-

ral de Irrigación, para proceder á la eje-

cución de los citados trabajos en la lor-

ma que propone, encomendando la direc-

ción de ios mismos ai Ingeniero de I
a

ciase, D. César Fattori.

Art. 2 o Nómbrase asimismo Ayudante
con el sueldo de trescientos pesos mone-
da nacional (8 300 m/n). más el viático re-

glamentario, á D. Bogumil Znidarsich,

actual Ayudante de las" obras del canal

de riego del Neuquen, y Operador con

doscientos pesos moneda nacional de suel-

do, (8 200 m/n), más el viático correspon-

diente al actual Auxiliar de la Inspección

General de Estudios y Proyectos, don
Juan Francisco Allende.

Art. 3 o Asígnase por el expresado con-

cepto y como primera cuota, la suma de

diez mil pesos (8 10.000 m/n) moneda na-

cional, que deberá imputarse á la Ley

N° 6546, cuenta «Reparación canales Colo-

nia Lucinda ».

Art. 4 o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional, tómese razón pol-

la Dirección General de Contabilidad, y
techo, vuelva á 'la de Irrigación, á sus

efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.
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Dirección General de Irrigación—Obras en Ca-

ñada Brava, toma de Sngaco Sur y Norte y
en la ribera del Albardon.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

Exp. 5857-S-911.—Visto que el Gobierno
de San Juan se acogió con techa 5 de
Agosto del año ppdo., á la Ley 6546, que
con lecha 15 de Agosto, determinó algu-
nas de las obras á realizarse en aquella

Provincia, que por Decreto de techa 31

de Mayo, aquel Gobierno ha ampliado las

obras, comprendiendo en las del Decreto
de 15 de Agosto las siguientes: obras en
Cañada Brava, en la toma de Angaco Sud
_y Angaco. Norte y en la ribera del Albar-
don, y

' <"
i

Considerando :

Que dichas obras están directamente re-

lacionadas con las de irrigación, desde
-que afianzan tomas y canales

;

Que el informe de la Dirección Gene-
ral de Irrigación, reconoce la necesidad

y urgencia de dichas obras
;

Que reconoce también los grandes peli-

gros que las probables crecientes del río

importarían para la estabilidad y exis-

tencia de las tomas y canales en ambas
márgenes,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:'

Art. 1° Decláranse incluidas entre (las

obras que se llevan á. cabo en la Pro-
vincia de San Juan, las de : Cañada Brava,
ambos Angacos y Albardon, á cuyo efec-

to, la Dirección General de .Irrigación,

pr^.i. ..." - ¡.'.'mayor premura á la

ooníección del referido proyecto, en el

conespto de ejecutar las obras en el más
breve término.

Art. 2o Impútese los gastos que de-
mande el cumplimiento del artículo ante-

rior, á la Ley 6546.
Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y vuelva á la Direc-
ción General de Irrigación, ¡á sus efectos.

SABNZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

Dirección General de Ferrocarriles.—Denomi-
nación de una estación en el F. C. de En-

tre Ríos (Buenos Aires).

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Exp. 8055-F-l 911.—Visto este expediente,

se resuelve: .

La estación ubicada en el kilómetro IOS-*

875 de la línea del Ferrocarril de Entre!
Ríos, se denominará Sosa.

Publíquese y vuelva á la Dirección Ge*
neral de Ferrocarriles.

Ezequiel Ramos Mexía*
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de 8 a 11 a. m.

atarles, jueves y gábados,
de 7 a 10 a. m,
Martes y 7leraea
de 8 a 10 a. m.

varíes y sábados, de
8 a 11 s. ni.

¡oías hábiies, de
1 a 4 p. m.

¿.enes, Miércoles y fiemes
de S a II p. m,

Miércoles y aábado
¿e 8 i 11 a. m.

«artes ygiaábstíoü,
de 7 a 10 a. íc,

t.ua., Mari., jueves y vier,

de 8 a 11 p. m.
Días hábiles
de 1 a 3 p. m.

¿üaea, Miércoles y aabado.
de 8 a 11 p. m,

aiércoiea y aábado
de 5 a 7 p. m.

taartes, y sábado
de 8 a 10 p. m.

m. Berro Madero....

e. de oalnza,

kíjí:s, ííltírcoiea y fieraea
de 8 ti 11 a. ra.

.iinüSj Hiéraoies y yiary.ea

de 7 » 31 a. ¡o.

Tonblo Achaval

oarios Altueil

j. f. pasqualettl

gel Ciluochlo

yiesor 3É^tüs

Adolfo orau

;aae Tíí.!f£aaí1.. ,,„.,.

josé M. stis^Eíres,,,.

Pedro i. ¡isjae

unes, Miárco!E8 y uiernea. tunes, MÍárCGiea y ciernes
de 7 a 11 a, ru,

wartes, jueves y aábado
de 6 a 9 p. m,

:;artes, jueves y sábado,
de 8 a 11 p. m.

unes, Miércoles y ciernes
de 4 a 7 p. m,

inues, Miércoles y vlersec
de 7 a ¡Os, m,
Martes y jueves
de 1 a 6p. ai,

s,raa*(¡ jHi€íao!8a g35f3sfrae«¡

7 a 13 a. ax

martes, jueves y sábado
de' ó a <J p. «n.

tunea, Miércoles y viernes
de 1 a 4 p. jn.

ames, Miércoles y Tienie:

de 4 a 7 p, ai,

icaes, Miércoles y vierae:

de 3 a 10 p. m,
tsíércoíea y viernes

de 1 w 3 p. ¡n,

tsesei í«S - raolsa f wi-sef-sís

1» I ! II Vi »• *

Antonio sojo

Enrique Diana

¿adíí's; @aS3-!a;?ü. .

.

Francisco otegul ....

ÍQííyUiES j, s'iacava.

,

!.ut» 5- ti'Kiorole . .

.

Ricardo Marín,

¡jrraeáU'" .tjiíW-jlido . . ,

',eo^ísidy áíii^i:..,..

Qaríos !á!7iiii s ,. . ., .

.

os^iei Sí íítíÍ25;í>s .

.

írimcisco seebíir (h)

jor?je í, M--mñ<, t ,.,

,

jóse í-s'Aíidrea...

aeaito igaírre...

autopio ssmpitiíi,

joac a¡ -"^mpoa,.

anritiRE s, .sossin,

AS3ÍOJSÍO MleiS.a..

.

&ato, .?, aoagiardfno

aoracia asíorga

írede -áoiarí

juaa i. Fiorito

íraaciseo ^erd!

aaiaén a, aírqaez..

;aan ». srogoai ....

BS3<;)o STontini,. . . .

.

«¡eoíiii skxibIo......

ñVium íííslisclsjs. . ....

^c¿'^:f.aüQ aiori muza

5.moíüigí ^a^saiío ....

Rodolfo uávlson ....

laaíkgo aolteilfi, , .

,

íííjüs! ssarassaria, .

.

Albsrio s, asm,,.,.

.

Vicente aanclni.....

¡artoíowí spoítortio

losé KOKga

jíiaa AÍbírteü! .

.

jnsn a. sécela..

rfraído ¡aladea.

MMtcs, jaevs-n y sábado,
de 6 a 8 p. gs.

aaríes y Tiernes
de 5 a 7 p. ii,

lañes, Miércoles y sábado
de 9 a 11 a, m.

Martes, jueves y sábados
de 8 a 11 p. m.

limes, ssiéreoies y Yleraas
de 4 a ü p, ffl.

aaríes, jueves y gábgd¡
de 9 a 10 a, m,

uraes, Miércoles y aábado
de 8 a 11 p. m,
Martes y viernes.
de 8 a 10 p. m.

Lunes, Miércoles y viernei

de 7 a 10 p. m.
aábado de 8 a 5.0 p. m.

Hartes, jueves y viernes
de 7 a 10 p. m.

martes, jueves y sábado
de 7 a 11 a. ni,

caries, jueves y sábado
de 8 i/2 a 11 1/2 a, m,

curtes y víerne§
dg 8 í 10 p. m.

«artes, jueves y ¥iet.rj«e

de 7 a 10 a. m.
sjarteo y sábados
de 8 a 10 p. m.

asasro oaelo>,

uaa n. resalís!,..

(¡¿«¡¡•tea, jaevss y aabadot
de 8 a 8 p> es,

¡«artes y internes]

de 5 a 7 p, m,
¡.unes, Miércoles j aábado

de 9 a 11 a, n,--,

Martes, jueves y sábades
de 8 a 11 p, m.

innes, Miércoles y vlarnüt
de 4 a 6 p, m,

nartes, jueves y sábado
de 9 a 10 a. tu,

lures, Miércoles y oábadd
de 8 a 11 p, m,
Martes y ciernes
de S a 10 p, m,

tunes, siiércoiea y ^íeraaa
de 7 í 10 p. m.j
Martes y jueves
de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y >?ierae62

de 7 a 10 p, m,
«artes, jueves y sjábado¿¡

de 7 a 11 a. «a,

sarte3, jueves y aábad»
de S 1/2 a 11 i/2 a. ¡a.

Miércoles
da S a 10 p, m.

Martes, jaeves y ¥ierae8
de 7 a 10 a, m,

«sartea y aíbgdoi
de 8 s 10 p, ib,|

alises, jueves y uábado
de 7 1/2 a 10 1/2 p, ai.

martes j viernes,
de 9 a 11 a. m.

shanes de 3 a 5 p, ee,

ünnes y viernes
de a 10 p, nij

'lunes y Miércoles
de 7 1/2 a 9 1/2 p. m.

Hartes, Miércoles y \'iernes

de 8 a 10 p. m.
Martes, jueves y sábado

de 8 a il a, ni,

¡.unes, Mié, coles y viernes
de 7 a Í0 p. in.

martes, jueves y viernes

de 7 1/2 a 9 1/2 p, «a.

jóse sarta}..

¡.unes, Miércoles y sábado
de 8 1/2 a 10 1/2 p. in.

&smes ¡y viernes
de 8 a 10 p. m.

Hartes, jueves y viernes
de 7 1/2 & 10 p. m,

aarler f vlsfasaí

lililí »i m

ianea, jaevea y aábad©
de 7 1/3 a 10a/2 p, ía.^

aartesjy ¥iertSEs

¿de 5 a 11 a. ra,

'ulereóles y sábatíe ^

de 3 a 5 p, m.
nixtes y sábados, £Í

»

8 s 10 s, m
Tieraes

de 1 1/2 a 9 1/2 p, ssa,

martes y viernes,
de 8 a 10 p, tn.'

Martes, jueves y aábad
de 8 a 11 a, m.

Lunes, Miércoles y vierae ,

de 7 a 10 p, m,
Hartes, jueves y vieras
de 7 1/2 n 9 1/3 p. ra.

í.une3, Miércoles y síbad
de S 1/2 a 10 l/2"p. ¡a.

aiircolssi
de 8 i 10 p, A ¡

Martes, jueves y Tiera» ¡

íe 7 1/2 a 10 p. m,
l.sarts.8 g '¡'¡sraa»

s3¡) g 1S (i, m4
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CAJA DE CONVERSIÓN

En Buenos Aires, á veinte dos días de Septiembre de mii novecientos once, reunidos ee ia

Caja de Conversión, los señores Directores, Gerente, Contador, Tesorero y Secretarlo que fir-

man, se procedió á destruir por el fuego la suma de cuatro millones ochocientos cincuenta

mil novecientos diez y ocho pesos, en billetes de emisión mayor y menor, recibidos por

amortización, canje y renovación. — Los billetes quemados, cuya clasificación queda deta-

llada en planillas archivadas en Contaduría, son los siguientes:

LEY
3 Noviembre de 1887
6 Septiembre » 1890
16 Octubre » 1891

8 Enere > 1894
8 Enero » 1894

20 Septiembre » 1897
20 Septiembre » 1897
20 Septiembre » 1897
20 Septiembre > 189?

B. W. f Cía.

B. W. y Cia.

C. S. A. de B. de B.

Cto. Mííiani

Emisión antigua autorizada Bco. Nacional
4 Octubre $ 1883 Emisión menor

21 Agosto » 1890

Billetes

145

18
29
156
404
329

1.489
3.241

447.965
3
4

6

Importe

1.736 -
1 .585 -
5.42Q -
9.196 -
1.765 -

108.690 -
1.489 -
3.241 -

.717.788 -
3 -
2 -
3 -

Total .... 453.789 $ 4.850.918

Para sonsíanda, se levantó ¡a presente acta por duplicado.

Firmados! Luis Ortiz Basualdo, Presidente . — J. A. Areco, Director de fairno.-

Plácido Marín, Ignacio 1VU. Gómez, Directores.— P, Rodríguez, Tesorero. -

P. Heurtley, Contador.—Alberto Aubone, Gerente. -José María Rubio, S»

EL TIPO DEL' ORO

Buenos Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive! Hasta

iruevp orden, regirá el tipo de le_y n° 3871

de 4 die Noviembre de 1899, ó sea el de

un peso curso legal, por cuarenta y cuatro

centavos oro, para cotear en curso legal,

¿os derechos á oro.

AVTS

AVISOS SOBRE EL BOLETÍN OFICU

EI'Boletín Oficial, aparece porj! la tarde todos los

días hábiles.

Se envía directamente por correo á cualquier punto de
la República ó del exterior, previo pago del importe de
la subscripción. Esta es semestral ó anual, puede comen-
zar en cualquier techa, pero debe terminar con.los se-

mestres del año. ¡ ¡

Por los números suelto y la subscripción, sefcobrará:

Número del día S 0.10
Número atrasado > 0.20

Número atrasado de más de un mes > 0.50

Semestre > 6.00

Año > 12.00

En la inserción de avisos, se cobrará treinta centavos
moneda nacional por centímetro y por cada publicación,
considerándose que veinticinco palabras equivalen á un
centímetro. Las fracciones menores de diez palabras, no
se computarán.
La Publicación de los Balances de las sociedades Anó-

nimas en el Boletín Oficial, se hará 'de acuerdo con la

tarifa ordinaria,! con más e]gsi£uiente derecho^ad'Hons*
lijo:

(Decreto de 27 Febrero de 1909).

Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto (1/4)

de página del Boletín, S 3 '%; ídem, ídem, que ocupe
más de un cuarto de página y menos de media (1/2),

$ n^íi; ídem, ídem, desde inedia página hasta una 1),

§ 8 m
/u ; ídem, ídem, si ocupare mas de una ^ página,

en la proporción correspondiente.
Las reparticiones de la Administración Nacional deben

remitir á la dirección del Boletín Oficial para ser in-

sertados en él, todos los documentos, avisos, etc. que
requieran publicidad. (Acuerdo de 28 de Mayo de 1901).

Las reparticiones públicas que deseen recibir el Bo-
letín Oficial, deben solicitarlo por conducto del fiiinis-

terio de que dependan.

Se aiísa a! público pe m ia ad-

ministración de los Boletines (Casa de

Gobierno) se lende el Digesto de ia

Inspección Genera! de Justicia, á razón

de eisaíre nm moneda nacional eadi

lePillü 01 LOS TRIBUNALES NACIÓME!

Si avisa ai público pe lia comen-

zade la poblieacíon de este obra-—Las

sabserfpcSones se reciben en la Inspeo-

üión General de Jysucia, Vianonti 666,

ta pélieaeióri comprende Iss faltos de

k Corte Sunrema di todas las Cámaras

Federales de la Nación f en les Cámaras

Ordinarias de la CaJial. Pricls$3.S9

oer entrega menstial

Club Hípico Argentino

Corrientes 460

Convocatoria

Se convoca á los señores secios para la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá lla-

gar en nuestro local social el día 30 de Sep-
tiembre de 1911, á las 5 y 30 p. m., para
tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura de la Memoria Anuai.
2o Aprobación del Balance y cuentas de-

la C. D.
3o Elección de un Presidente, un Tesore-

ro, cinco vocales y cinco suplentes, que que-
dan cesantes, de acuerdo con lo dispuesto-
en el Art. 18 de los Estatutos Sociales.

4o Reforma de algunos artículos de los
Estatutos y agregación de otros.

Para poder concurrir á esta Asamblea, los.

S. S. socios, exhibirán el distintivo corres-
pondiente.—La Comisión Directiva.
14 Septiembre. No 227 v-30 septiembre.

Sociedad Cooperativa Telefónica

Limitada y Anónima

De acuerdo con los Estatutos, el Direc-
torio convoca á los Sres. Accionistas pa-
ra la Asamblea General Ordinaria, que de-
berá celebrarse el día Jueves 28 de Sep-
tiembre corriente, á las 8 y 30 de la no-
che, en el Salón de la Sociedad Italiana
« Unione e Benevolenza », calle Cangallo
n° 1366, para tratar la siguiente

Orden del día

1° Presentación de la Memoria, "Inventa-
rio, Balance Genera!, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, y dictamen del síndico, co-
rrespondiente ál ejercicio vencido al 30 de
Junio de 1911, para su deliberación y re-
solución.

2 o Acordar la distribución de utilidades,

y dividendos á repartirse.

3 o Elegir tres directores titulares y dos
suplentes por dos años, un síndico titular

y un suplente por un año, por haber ter-
minado su mandato los Sres. Juan Bollo,
Carlos Zorraquín, y Lorenzo Ruiz, 'Rafael
Cuto, Ernesto F. Grant, Pedro Denegrí y
Leopoldo Fernández Ramos, respectiva-
mente.

4 o Redacción y aprobación del acta de
esta asamblea.
De acuerdo con el Art. 21 de los Esta-

tutos, se previene á los Sres. Accionis-
tas, que para asistir á la asamblea debe-
rán con anticipación de cinco días al de
la reunión (ó sea hasta el día 22 de Sep-
tiembre) concurrir á lá secretaría de ia

administración, calle Cangallo n° 1294, á
presentar sus acciones (integradas hasta
el 30 de Junio de 1911), para muñirse de
la boleta que les servirá de entrada.

Las copias impresas de la Memoria, Ba-
lance, etc., estarán en la administración
á disposición de los señores accionistas,
para serles entregadas desde el 18 del
corriente.—Buenos Aires, Septiembre 7 de
1911.—La Comisión Directiva.

7 Septiembre. N° 184v-v-28 septiembre.

La Industrial \ -f

Compañía Nacional de Seguros
521—Cangallo—521

Se convoca á los señores accionistas ,de
esta Compañía, á la Asamblea General Ex-
traordinaria que habrá en el local de la
Sociedad el día 18 de Octubre á las 4p. m..,

para tratar la siguiente
Orden del día:

Modificar los Estatutos.
De conformidad con el Art. 26 de los

Estatutos, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la Caja de la Socie-
dad, tres días antes de Ja fecha de la

Asamblea.—Buenos Aires, Septiembre 25
de 1911.—Pablo B. Chambers, presidente.
—Enrique Arana, hijo, secretario.

25 Septiembre.—No 305-v-lS octubre.
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Sociedad Anónima
MERCADO CIUDAD DE BUENOS AIRES

ALSINA No 2374

BALAMCE GENERAL AL 5 DE AGOSTO BE 1911
DEL EJERCICIO 1910-1911 PENDiENTE DE LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL.

ACTIVO oro sellado $ %

Mercado Ciudad de Buenos Ai¡es

619909 44
26535 58

3443217 56
198340 17

Muebles y utile j 5955 59

1000
7481 49

Banco de Londres y Brasil

:

( Cuenta Debentmes ) 56801 02
125943 —
221720

646445 02 4060458 83
PAS I VO

15577 -

199080 -
26068 02

405720 —

2000000
75187 32

1100
4939 69

151207 90
59(137 15

1408885 09
Fondo acumulado para amortizar Debentures

Obligaciones Hipotecarias (Debeniures al 6 % )

360101 68

PÉRI

646445 02 4060458 83

JlDAlGANANCIAS Y -^ ;->

DEBE $ %

Gastos aenerales y Frigorífico 232

5S

67

1

36C

232 43
623 66
790 4)

Fondo acumulado para amortizar Debentures

183 28
101 68

720931 46
HABER

20763 51

700167 95Entradas Mercado y Frigorífico

723931 46

Por Sociedad Anónima < Mercado Ciudad de Buenos Aires » . — Ángel Sanguineti, presi-
dente. - David J. Spinetto, secretario. — Otto Ratzsch, contador. — Santiago
Valdettaro, síndico.

Buenos Aires, 18 de Septiembre de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto ñor el

í^erfor G
A
e

C

n
U
er

r

a

d
l°

ReSlamentario del " de Nov¡^ de 1908. - Ct£inspector üeneral. N . 30o.v. 26 septiembre.

Compañía Mercantil y Ganadera^ del Sud
¡

Convocatoria I

Se convoca á los señores Accionistas á
la Asamblea General Ordinaria, que ten- i

drá lugar en el local social, calle Alsin.i
¡

679, el día 28 del corriente, á las 4 pasado
¡

meridiano, para tratar la siguiente j

Orden del día: I

I» Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance General y cuenta de Ganancias v
Pérdidas, correspondiente al tercer ejer

|

cicio.

2» Aprobación del reparto de utilidades. I

3» Informe del Síndico. I

3"° "Elección de tres directores titulares y!
un suplente, en reemplazo de los salientes i

señores Raúl de Acevedo Ramos, Eduardo
Labarthe, Roberto H. Brookouse y señor
Andrés Maraspin.
5o ^Elección de un síndico titular, y de

un sindico suplente, en reemplazo de los
salientes doctor Manuel A. Pórtela vía-
nuef J. Arce.

6o Consideración de la prima á fijarse
para nuevas emisiones de acciones.de la
£ocredad, de acuerdo con el Art. 10 de los
Estatutos.

Nota: para poder tomar parte en la Asam-
blea, el accionista deberá depositar en la
Caja de la Sociedad sus acciones á lo me
nfs

-i?
n Fes ^s tfe anticipación a fa fe-

cfia rifada para la ftsamfiíea.—"Eí presidente
.13 de Septiembre—No 216-V-28 septiembre'

INSTITUTO BIOLOQICO ARGENTINO

Sociedad Anónima

Avenida de Mayo 1276. — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobier-

no Nacional de fecha 7 de Enero de 1909

Capital Autorizado 250.000

» Suscripto 149.300

» Realizado 142 .440

Balance Tiimestral practicado ei 31 de Agos-

to de 1911

DEBE $ •%

Acciones 100700 —
Banco de la Nación 5137 77
Terreno en Florencio várela 12273 —
Comisiones 231 20
Plantaciones 749 40
Accionistas 6860 —
Oastos Generales 10151 93
Mercaderías 4067 68
caja 180 24
Edificio en Florencio várela 62721 37
instrumentos y Aparatos de La-

boratorio 1 3286 OS
Fundación del instituto 21600 —
Ganancias y pérdidas 10949*48'
mstiiuto sero-Terápico y Vacclnal

Berna 186 92
Muebles y útiles 5321 68
Propaganda 180 —
Animales 125 —

254721 70

HABER 8 %

capital 250000 —
Análisis 4696
intereses. . . , 25 70

_....
254721 70

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1911.

G. Sisto, presidente. — Juan Thiele, tesore-

ro. — Ve B°: Luis Baiberini, síndico

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por d
Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego González,
inspector General.

N. 301 v-26 septiembre.

Compañía Azucarera Argentina ! '

De acuerdo con lo resuelto por la Asam-
blea Extraordinaria de Accionistas se abre
á subscripción por dos mil quinientas
(2.500) acciones de la Compañía Azuca-
rera Argentina á pesos oro 115 cada una.

Se da preferencia para la subscripción
á los Accionistas actuales en relación ai
número de acciones que poseen. Se acuer-
dan cinco días desde la publicación ú¡:
los avisos para que los Accionistas ma-
nifiesten por eserrto, en carta dirigida ai
Secretario del Directorio de la Compama
Rivadavia 666, el número de acciones qu~
poseen y el que subscriben. En dicha car-
ta deberá acompañarse el certificado de un
Banco, que justifique la calidad de Accio-"'
nistas, el número de acciones que posee
el firmante y el depósito á la orden de la
Sociedad y como perteneciente al accio-
nista de una suma que represente el im-
porte de las acciones subscriptas, ó con
un certificado de la Compañía que justifi-
que los expresados extremos.—Buenos Ai-
res, 21 de Septiembre de 1911.—El Se-
cretario

21 Septiembre—N ° 283-V-26 septiembre.
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Cervecería Palermo

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido por los

Estatutos de la Sociedad, se cita á los se-

ñores accionistas á la décima cuarta Asam-
blea Ordinaria que tendrá lugar el jue-

ves 28 del corriente, á las 3 p. m., en las

oficinas, Bartolomé Mitre 531 (altos).

Orden del día

:

1" Consideración del Informe del Direc-
torio, inventario y balance detallado del
activo y pasivo de la Sociedad, cuenta de
ganancias y pérdidas y dictamen del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio vencido
el 30 de Junio ppdo.

2° Elección de dos Directores titulares
v dos Directores suplentes.

3° Elección de Sindico y Síndico su-
plente.

4<> Aprobación del acta de la Asamblea.
Doce días antes de la reunión, los seño-

res Accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en la secretaría de la Sociedad, calle

Bartolomé Mitre 531, de 1 á 3 p. m., á
los efectos del Art. 362 del Código de Co-
mercio, pero podrán hacerlo hasta tres
días antes de la Asamblea, recogiendo en
Secretaría los respectivos documentos im-
presos.
Nota: La Asamblea se considerará cons-

tituida y resolverá válidamente con el nú-
mero de Accionistas presentes, jnedia hora
después de la señalada, como lo dispone
ei Art. 23 de los Estatutos.—Buenos Aires,

ptiembre 7 de 1911.—El Directorio.
13 Septiembre.—N° 223-V-28 septiembre.

Sociedad Anón, de Ganadería y Agricultura

EL NUEVE Y MEDIO

Autorizada por al Superior Gobierno en fe-

cha 23 de Octubre de 1908

Domicilio legal: Maipú 265, Buenos Aires

Capital Autorizado y Emitido: $ 275.000 o/s

Balance Qeneral al 30 de Junio de 1911

Preséntalo y aprobado sin modificación por

¡a Asamblea General del 14 de Septiembre

Sociedad Anón, de Ganadería y Agricultura BANCO EDIFICADOR DEL PLATá
EL NUEVE Y MEDIO

Autorizado'por decreto de! Superior Gobierno

el 23 de Octubre de 1908

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS

Y PÉRDIDAS

Af 30 de Junio de 1911

DEBE | o/s $m/a

de 1911.

ACTIVO O/S

caja
Existencia de mate-

riales, útiles, he-
rramientas, mus-
bles, pasta, semi-
llas, etc

Haciendas
Campo
varios deudores 1003150
Estancia «La sera-

fina>

sindicato Quinguan.
.Metalización 386314 43

$ taja

677 73

32248 55
369060 25
348577 95
15782 94

236840 03
31300 —

396345 93 1034487 45

pasivo o/s 9 tn/n

Capital autorizado y
emitido 275000 —

Hipoteca 66000 —
varios Acreedores... 17000 — 156500 14
Ganancias y Pérdi-

das 30138 82
Fondo de Previsión. 7220 —
rondo de Reserva.

,

987 11

Metalización 877987 31

396345 93 1034487 45

J. F. B. Neild, vicepresidente.—A. H. Com-
pton, secretario tesorero. — E . H . Grims-

ditch, sindico.

Agastos sobre alam-
brados, molinos,
aguadas, herra-
miciuos, u.nes y

8860 56
A Oastos Oenerales,

Sueldos, raciones,

42377 94
15836 46

A Arrendamientos.

.

23036 21

A Metalización ..... 62857 83
30138 82

30(38 82 152969 —

HABER $o/s $m/ta
— — —

por saldo del ejer-

cicio anterior. . .

.

2481 37
por Haciendas . 130990 68

4583 75
384 32

» Esíaocia «La Se-

8844 74
> sindicato Quin-

guan 8165 51

> Metalización. . . 27657 45

30138 82 152969 —

J. F. B. Neild, vicepresidente.—A. H. Com-
pton, secretario tesorero. — E. H. Orims-

ditch, síndico.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

N. 314-v-25 septiembre.

Estancia y Colonias Trenel

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos de esta Sociedad, se convoca
á los Sres. Accionistas á la Quinta Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día '27 de Septiembre, á las 3 p. m.,

en el local de la Sociedad, calle Reconquis-
ta 558, á objeto de tratar la siguiente

:

Orden del día :

lo Consideración de la Memoria y Balance
General correspondientes al Ejercicio ter-

minado el 30 de Junio de 1911, é Informe
del Síndico.
2° Resolver sobre la propuesta de divi-

dendo á repartir.

3 o Elección de tres Directores titulares

y de un Director suplente.
4° Elección del Síndico.
5° Aprobación del acta de la misma

Asamblea.
De conformidad con lo que establece el

artículo 29 de los Estatutos, los Sres. Ac-
cionistas que deseen tener representación
en la Asamblea, deberán depositar sus
acciones en la Administración de la Socie-

dad, antes del día 24 de Septiembre pró-
ximo.—Buenos Aires, Agosto 28 de 1911.

—

El Directorio.

14 Septiembre N° 228-V-27 septiembre.

Sociedad Anónima

Domiciliada: Avenida de Mayo 1411, lo

Aprobada por el Superior Gobierno, de la

Nación con fechas 3 de Mayo y 22 Diciem-

bre 1910.

Capital autorizado... $ 2.500.000 — %
Capital emitido

Capital subscripto...

Capital realizado.. .

.

2.500.000 —
1.500.000 -
1.025.900 —
780.967 50

Balance mensual de Saldos al 31 de Agoito

de 1911

ACTIVO | ai/n

Acciones :

A emitir 20000 1000000 —
Emitidas, en

cartera 9482 474100 —
subscriptas.. 20518
Cuotas á cobrar so-

bre las subsciiptas__244932_50 1719032 50

Oastos oenerales y de instalación

desde la fundación del Banco 33951 62
Muebles y Útiles 3149 77
Propiedades 846405 20
Construcciones: á cuenta de Edi-

ficios por valor de § 361334.50 72706 75
Deudores por cuotas s/ terrenos
v/á plazos.. 82311 13

Acciones en custodia 13650 —
Banco de la Provincia y caja. .. 46728 26

2817935 23

PASIVO m/n

capital autorizado 2500000 —
Varios acreedores 198073 20
Terrenos vendidos á plazos.... 104793 35
Depositantes de acciones. 13650 —
varias cuentas 1418 68

2817935 23

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Por el Banco Edificador del Plata

José Sanllorenti, Presidente.—A. González
Crespo, Director Delegado. — Abel Bené-

trix, vocai Tesorero.—A. Beltrán Castex,

contador.—José Gambin, síndico.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
e»ís autorización ei alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre de 1908. — Diego González,
inspector General.

N. 307-v-25 septiembre.

Cooperativa Artística Lda.

Se convoca á los señores accionistas á la

Asamblea General ordinaria, que tendrá lu-

gar en segunda convocatoria, el día 3 de
Octubre, á las 8,30 p. m., en el local Rodrí-
guez Peña 361.

Orden del día:

la Presentación de la memoria, balance
general y dictamen del Síndico.

2o Elección de tres directores efectivos y
dos suplentes, en substitución de los salien-

tes Sres.: Dr. C. M. Morales, Dr. E. Pala-
cio, Arq, J. Dunaut, Dr. E. F.

:
Maglione, J.

Carmignaní y de Síndico titular y suplen-
te.—Ei Director General Gerente.

23 Septiembre. Na 297 v-3 octubre.
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Sociedad Anónima

" In O S PAL M áRES "

Domicilio Legal: calle Maipú 265

Autorizada por Decreto de fecha 11 de Mayo
de 1910

Capital autorizado $ % 2.000.000

» emitido integrado » » 1.230.000

Balance General al 30 de Junio de 1911

Presentado y aprobado sin modificación por

la Asamblea General Ordinaria con fecha

14 de Septiembre de 1911.

ACTIVO | m/B

Acciones á emitir 770000 —
Campo y Mejoras 1088339 33

754120 -
43343 61

Haciendas
Enseres
varios deudores
Caja

PASIVO

Capital

Hpoíecas
varios acreedores ....

Oanantias y Pérdidas.

25146 80

26 3 65

"2681 2 Í3 39

f,m/r¿

2000000 —
486766 42
119519 76
74927 21

2681213 39

Cuiinta de Ganancia y Pérdidas

DEBE $ %

Explotación campos 88943 14

50380 80 139326 94

74927 2 i

214254 15

HABER $ "%

214254 15

214254 15

j. F, Neüd, presidente.— H. H. Leng, se-

cretario.—V o B 1 T. R. Aiüsccugh, síndico.

Buenos Aires. Septiembre 21 de 1911.

Pubiíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 1'7 de
Noviembre ele 1908. —

- Diego González,
Inspector General.

i\
r
. 315-Y-25 seotte.mbre.

Banco Franco Argentino d'e Descuentos

Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada
661—Bartolomé Mitre—661

^
Cumpliendo con lo dispuesto en el ar-

tículo 34 de los Estatutos Sociales, se cita

á los señores Accionistas á ¡a Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lugar
el día 6 de Octubre próximo, á las 5

p. m., en el local del Banco, Bartolomé
Mitre 661. para tratar la siguiente

Orden del día:

Considerar y resolver sobre la pro-
puesta de compra del Activo y Pasivo
de! Banco.
Nota: De acuerdo con el Art. 44 de

los Estatutos, se previene á los señores
Accionistas que deberán retirar la tarjeta

de entrada, hasta dos días antes del se-

ñalado para la Asamblea.—Buenos Aires,
Septiembre 18 de 1911.— El Secretario.

19 Septiembre.—N° 272-v-ó octubre.

Buenos Aires, Lunes 25 de Septiembre de 1911

PASIVOBANCO BASK0 ASTURIANO DEL PLATA

Buenos Aires — Maipú 73 al 87

Autorizado por Decreto de! Gobierno Nado-
nal de 17 de Agosto.de 1908.

Inscripto en el Registro de Comercio el 3 de
Octubre de 1908.

Balance Mensual de Saidos a! 31 de Agosto
de 1911.

Capital autorizado $ 2 . 000 . 000

subscripto... » 2.000.000

» realizado » 1.778.520

ACTIVO | m/n

Accionistas 221480 —
caja y Bancos 880320 26
Valores descontados é hipotecas 3960342 70
Mobiliario y útiles 16836 85
corresponsales y Agencias 213670 10

inmuebks: 258691 18
valores depositados y al cob;o. 1209817 35
Diversos ,

__
30208 77

" '

679Í36T2Í

687

$ rn/n

2000C00capital

Depósitos:
A !a vista $ 1123133.11
A Plazo Fijo y caja

de Ahorros «1024658.48 2147791 59

Valores en custodia y a!

Cuentas Propiedades'
Reservas
Diversos

cobro, 1209817 35
1020099 32
200000 -

_2_I3658_95

6791367 2

í

«Banco Basko-Asluriano de! Plata».

El Administrador General, A. R. Cartavío.—

Francisco Sánchez, Síndico.

Buenos Aires, Septiemb;e 16 de 1911.

Puojtovese ai el Boletín Oficial, feaieotte
asta autorización e¡ aícanpf previsto por el
Krt. M «ei Acuerdo Reglfim-cníarío ée 17
Noviembre de 1908. — Diego QonzdUz,
¡aspecto? Oeinerai,

N. 310-V-25 septiembre.

«THE RIVEB PLATE DAIRY COMPANY (Limited)

Fecha de aprobación de Estatutos : Agosto 4 de 1908

País de Origen : República Argentina

Capital Autorizado $ o/s 500.000. — Capiíd Subscripto y Realizado $ o/s 300.000

Obligaciones Autorizadas y Subscriptas á 5 °/ anual % o/s 35.000

Domicilio legal, en Bueno; Aires: San Martín 264

Balance Anual al 30 de junio de 1911. -Aprobado por la Asamblea General de Accionistas

de Septiembre 6 de 1911 sin modificación

ACTIVO

b oro legal

PASIVO

I legal

piíal

.

'«.edenes

.

obligaciones.

Fábrica «Progreso» y Cremeiías.
< victoria» y
*La central» y
progreso» cta. cíe.

.

«-.victoria»

La centráis

Gastos Genéreles, é iniciales.

Caja.

Banco Anglo Sucl Americano
Barco de Lomhes (Rosario)

» = s (Buenos Aires)

» > la Provincia de Buenos Aires

Cambios
varios Deudores -

varios Acreedores
Fondo Je Resrrva
Fondo de Reserva especia!

Fondo de Reserva «Santa Rita»

Cuentas en suspenso
Letras descontadas
Letras á cobrar

sancos
Fondo de Depreciación
Fondo de Previsión

Exiítsncifs

oai;aücias y Pérdidas

200000 -

1 48566 93
) 11961 09
71133 0!

60892 22
S27 35

2"i09 95

256895 21

500000

3 5oro

13565 43
4220 71 i

13863 40'

7025 71 ;

138391 40

3422i 9 86

160:13 62

i

7029 09 138Ü6 76!

i

I

1760 80
í 2042 i 1 77!

156383 27

15000 —
8000 --

342 78

84795 24

681470 49 637337 31¡ Jí-il?
'I9

'

6;j7337 3i:

Buenos Aires, Agosto 10 de 1911. , .

;The River Píate Dairy Q>., Ltd. -.John R. Moss, Presidente. -M. Uhbm-^a Rnn-'m -,?«fw)nfh Vo Q« • "/" n n c* -
'•-'ioiiihi.ii i<un>,n¡riail,cuntan-). — vo. ó ,. .i . u, O. Scroggre, Sindico.

Buenos Aires, 39 de Septiembre de 1911.
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,Y

Huoiios Aires, Limes 25 de Septiembre de 1911

«THE BI.VBK PLATE I) AIR Y COMPANY (Limited:/

CUENTA DE GANANCIAS Y PÉEDIDAS

Aprobada por la Asamblea General de Accionistas de Septiembre 6 de 1911 sin modificación

DEBE $ o/s $ '%

1910
septiemb. 6 A Remuneración síndico y Directores 4031 06

24300 -
2875 19

15000 —
8000 —

5820 57

18241 01

84795 24

» s

» J

» »

19Í1

junio 30 > Oastos Generales é intereses 21526 33
2 » 33425 —
5 3

3 9

HABER
163063 07 54951 33

1910
julio 1 58084 58

104497 92
480 57

1911

junio 30
» »

» Fábricas «progreso», •victoria» y «centra!»
• ventas Desnatadoras y comisiones 2287 02

» » 11207 46
» 3 41456 85

163Ü63 07 54951 33

julio 1 84795 24

SOCIEDAD ANÓNIMA BODEGAS Y VIÑEDOS

"DOMINGO TOMBA"
Mendoza y Buenos Aires Bmé. Mitre 376

Autorizado por decreto del Poder Ejecutivo de

la Nación con fecha 24 de Enero de 1911

Capital autorizado :$ o/s 3.000.000

subscripto: » 3.000.C00

Balance Mensual al 31 de Agosto 1911

ACTIYO o/s

inversión de Capital 3651000 —
Deudores
cuentas de Explota-

ción . .

Caja

permutación 171 2000 —

$ m/n

211590 68
3310405 34

2657120 32
16429 57

5366000 6195545 91

PASIVO o/s i m/n

Capital realizado... 3000000
obligaciones 6 %.. 1512000
Fondo de Reserva.

.

Acreedores .

.

Permutación.

664U —
847300 — 2283242 92

3890909 07
21393 92

«The RIver Piafe Dary O» Ltd.—Jon R. Moss, presidente. — Henry Reynolds, vícepresi

dente.—M. Leishman Rimciman, secretario.— vocales . —
Vd B° Q. Q. Scroggie, síndico.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Publíquese ¡en el Boletín Oficial} teniendo esta autorización el alcance previsto poi
l Arfc¡ 64 del Acuerdo Reglamentario dé 17 Noviembre de 1908. — 'Diego González,
tnspector General. N. 303-V-25 septiembre.

5366000 6195545 91

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos, "Do-
mingo Tomba", fdo. A. R. Scarameila,

presidente.— H. H. Le^g, secretario tesore-

ro. -V o Bo
J. A. Pilling, síndico,

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego Gomales,
Inspector General. r -

N. 313-V.25 septiembre.

EMPRESA DE LUZ Y FUERZA. — Sociedad Anónima
Sarmiento 961. — Buenos Aires.

Autorizada por el Superior Gobierno: 31 de Diciembre 1908. — Capital autorizado $ 1.000.000 oro. — Suscripto 8 1.000.000 ore.

BALANCE MENSUAL AL 3! DE MAYO DE 1911

ACTIVO oro sellado $ m/1 PASIVO

Accionistas

Acciones á oro á canjear

inmuebles y salto? da Agua
usina y obras Hidráulicas

Maquinaria
Líneas
instalación Alumbrado Público

Medidores
Muebles y útiles

Materiales

Depósito Gobierno de Mendoza
Concesión
Construcciones
Deudores, consumo
cuentas corrientes

Letras á cobrar

Caja y Bancos
Gastos de Adm., de Explot. y Generales.. .

intereses

conversión

360000 —
1800 -

100000

704901 26

I i 66707 26

ICapital realizado . . .
.'

¡Capital á realizar
374656 50;¡Acciones antiguas á canjear
283100 38;;obligaciones en moneda legal
368331 07|jobligaciones en oro sellado
410190 49¡¡Renta de obligaciones
84878 89jJFondo de Reserva
78090 99;;Fondo de Previsión
7092 78¡|Letras á pagar

74581 37|
i

Dividendos á pagar.
100000 —¡¡cuentas corrientes
24726 44¡¡Ganancias y Pérdidas (saldo ejerc. anterior)

255512 49¡¡productos de explotación . . ^
91802 04'ivenia de Materiales y c-mextones
22269 58:intereses ,

327 60,,'conversión

15909 13!!

70103 10j¡

2261573 35¡

Oro sellado $ m/1

640000
360000

142400 -

15375 33
7571 51

1360 42

1166707 26

4000 -
2100 —

1012 50

100000 -
90911 59

336255 31

7552 53
116268 75

1343 57
80 78

1602048 32

2261573 35

Buenos Aires, Mayo 31 de 1911.

C. r-auvety, presidente.— fc. García Mérou, secretario.— Vo Bo E. Vonesch síndico.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficia!, teniendo esta autorización ei alcance previsto por ei Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre de 1908. — Diego González, inspector General. m„ 309-v-25 septiembre.
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Círculo de Armas
Se invita á los Sres. socios para la asam-

blea general ordinaria, que tendrá lugar
el 23 del comente, a las 6 p. m., para
conocer el balance anual y proceder á la

elección de cuatro titulares y dos suplentes,
(artículo 12 de los Estatutos). — Buenos
Aires, Sepíiembre 18 de 1911. — El secre-
tario.

19 Septiembre Na 261-V-23 septiembre.

Banco del País

Asamblea General Extraordinaria

Se convoca á los Síes. Accionistas de esta
Sociedad á la Asamblea General Extraor-
dinaria que se celebrará el día 26 del co-
rriente, á las 5 p. m., en el local del
Banco, calle San Martín 485, para tratar
la siguiente

Orden del día:

lo Elección de Presidente, Vicepresiden-
te, un Director Titular y Síndico Suplente.

20 Designación de dos accionistas para
subscribir y aprobar el acta por delega-
ción de la Asamblea.
De acuerdo con el Art. 22 de los Esta-

tutos, para tener derecho á asistir á la
Asamblea, se requiere que el accionista haya
depsifado sus acciones ó certiifeados de
acciones en la caja del Banco 3 días antes
del señalado para que ella se realice.—Bue-
nos Aires, 7 de Septiembre de 1911.—El
Gerente.

9 Septiembre. No 189-V-26 septiembre.

Sanco Francés del Río «le la Plata

Se avisa á los señores accionistas que
de acuerdo con el Art. 13 de los Estatutos
de este Banco, el Directorio ha resuelto
fijar el 30 de Septiembre de 1911 como
último día para pago de la segunda cuoíj
deJO por desito sobre las acciones Serie O
---ti gerente.

30 humio.—N» "SóS-y.-IO septlerabr?

Compañía de Tierras y Hoteles de. Sierra
de la Ventana

Sociedad Anónima
De acuerdo con lo que prescribe el ar-

tículo 20 de los Estatutos de esta Sociedad,
se convoca á los señores accionistas á la

Asamblea General Ordinaria que se cele-
brará el 29 de Septiembre de 1911 alas
6 p. m., en el local Avenida de Mayo N" 662,
para tratar la siguiente

Orden del día

1° Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, hasta el 31 de Mayo de 1911.'

2° Elección de cuatro Directores y un
Director Suplente en reemplazo de los se-
ñores Samuel Hale Péarson, Norberto Lai-
nez, doctor Francisco J. Béazley y Teo-
doro de Bary (hijo), salientes por sorteo, de
conformidad con el Art. 12 de los Estatutos,

y del señor Rodolfo Funcke, por renuncia.
3» Elección de un Síndico y Síndico Su-

plente.
4o Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de esta Asamblea.
Nota: Se recuerda, -á los señores accio-

nistas, que para asistir á la Asamblea debe-
rán depositar sus acciones con tres días de
anticipación en el escritorio de la Com-
pañía, calle Bartolomé Mitre No 335 (Ar-
tículo 24 de los Estatutos).—El Contador.

9 Septiembre—No lQO-v-29 septiembre.

Corporación Comercial Sudamericana

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 13 de los Esta-
tutos, se convoca á los señores accionistas
á la Asamblea general ordinaria que ten-

drá lugar en el local social, calle Tacuarí
Nb 92, á las 9 a. m., del día 30 del corriente
para tratar 1 a siguiente

Orden del día

lo Resolver sobre la memoria y balance
al 30 de Junio de 1911 y el informe del
Síndico.

2o Integración del directorio y nombra-
miento de Síndico.—Buenos Aires, Septiem-
bre 15 de 1911.—El Director.

15 Septiembre—No 240-V-30 septiembre.

Sociedad Mercado de Frutos del Puerto
de La Plata (En Liquidación)

Se previene á los Sres. tenedores de cer-
tificados de esta Sociedad, que por resolu-
ción de

;
la Asamblea celebrada en esta techa,

se procederá al canje de certificados pe-
acciones en la siguiente forma : Los cer-

tificados del 70 por ciento pago, serán
canjeados por acciones integradas al por-
tador hasta la concurrencia de la suma
pagada.
Aquellos certificados que no tuvieran el

70 por ciento pago, deberán, para obtener
el canje, completar el pago del 70 por
ciento, con más los intereses moratorios
de las cuotas que han dejado de pagar.

El canje se efectuará en el escritorio,
caile Lavalle 3/9, de dos á tres de la

tarde, desde el día 18 de Septiembre hasta
el 18 de Octubre del corriente año. Por
cada acción entregada corresponde el pago
de 0,25 m/n c/1.—Buenos Aires, Septiem-
bre 15 de 1911.—Miles A. Pasman, pre-
sidente de la Comisión Liquidadora.

19 Septiembre N° 259-V-18 octubre.

Banco Basko Asturiano del Plata
Buenos Aires : Maipú 73 al 87

Convocatoria
Por resolución del Consejo de Adminis-

tración, se cita á los accionistas para ce-
ra celebrar Asamblea General Extraordi-
ria, el día 12 de Octubre próximo:, á las

4 de la tarde, en nuestro ¡ocal social,
Maipú 73, con el fin de discutir y resol-
ver respecto á las reformas que eí pro-
pio Consejo propone introducir en los Es-
tatutos sociales, las que con esta fecha
se remiten á los accionistas, y para apro-
bar el acta.

Para asistir á la Asamblea, se requie-
re depositar en el Banco, con tres días
de anticipación, los títulos ó recibos pro-
visorios de accionistas y obtener la pa-
peleta de entrada.—Buenos Aires, Septiem-
bre 19 de 1911.—El Administrador Ge-
neral : A. R. Cartavio.

20 Septiembre N° 278-V-12 octubre.

Buz
Fábrica de bebidas sin alcohol

Sociedad Anónima
Por resolución del Directorio, se convo-

ca á los Sres. accionistas, á una Asamblea
General, que tendrá lugar el día 12 de Oc-
tubre, á las 2 de la tarde, en el local de la

Bolsa, calle Bartolomé Mitre 334, altos, para
tratar la siguiente

Orden del día:
Deliberar y resolver sobre la memoria y

balance anual, correspondiente al 5«
. ejer-

cicio.

Deliberar y resolver sobre la repartición
de un dividendo.

Deliberar y resolver sobre la venta de pe-
sos 3.000 de acciones en cartera.

Elección de cuatro directores titulares y
dos suplentes, por tres años, jpor haber ter-
minado su mandato el Directorio.

Elección de un síndico y síndico suplente. I

Designación de dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta de la asamblea.

Los señores accionistas, deberán depositar
sus acciones en la Secretaría, San Martín
150, fres días antes del fijado para la Asam-
blea.—Buenos Aires, á 15 de Septiembre de
1911.—El secretario.

20 Septiembre Na 274 v-11 octubre.

Alianza Argentina

Sociedad Anónima
Se cita á los Accionistas de la Sociedad

á la Asamblea General, que tendrá lugar
el 3 de Octubre de 1911, á las 8,30 pasa-
do meridiano, en su local, AIsina 2028.

Objeto de la Convocatoria:
Elección de Directorio y Síndico.
Lectura del estado de la Sociedad, al

30 de Septiembre de 1911.— El Secretario.
19 Septiembre.—N° 270-V-3 octubre.

Sociedad Mercado de Frutos del Puerto
de La Plata (En Liquidación)

Se avisa á los Sres. accionistas que pue-
den ocurrir al escritorio de la Sociedad, La-
valle 379, los días lunes y viernes, de 1

á 3 de la tarde, á cobrar pesos 13 moneda
nacional por acción, como primera devo-
lución de capital.—Buenos Aires, Septiem-
bre 15 de 1911.—Miles A. Pasman, pre-
sidente de la Comisión Liquidadora.

19 Septiembre N° 260-v-iS octubre.

Sociedad Anónima Salinas Hnos. Limitada

Fábrica de Bolsas

De acuerdo con ¡o dispuesto en el Art. 44
de los Estatutos de la Sociedad, se con-
voca á los señores Accionistas á la Asam-
blea General Ordinaria., .que tendrá lugar
el sábado 7 de Octubre ' á las tres de la
tarde en el local social, calle Tacuarí 76,
para tratar la siguiente

Orden del día:

1° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General al 31 de Agosto ppdo.

2o Elección de tres Directores Titulares,
en reemplazo de los señores Rómulo Die-
go Lanusse, Nicolás Fulchi y Francisco
Muhlenkamp, que han resultado cesantes
por sorteo.

3» Elección de tres Directores Suplentes,
en reemplazo de los señores José Ferra-
do, Mariano Ustariz y Felipe L. Cucullu.

4o Elección ele ios Síndicos Titular y
Suplente, en reemplazo de los señores
íuan T. Avalos y José Bidart, que han
terminado su mandato.

5° Nombramiento de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Se previene á los señores Accionistas,

que de acuerdo con el Art. 40 de los Es-
tatutos los que deseen concurrir á la

Asamblea, deberán depositar en la Caja de
la Sociedad sus títulos ó certificado de
su depósito en un Banco, tres días antes
del fijado para la celebración de aquélla.—
buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.—
El Director Gerente.

18 Septiembre. Na 255-7 octubre.

La Industrial del Oeste

Sociedad Anónima
Por disposición del directorio y de acuer-

do con el Art. 9« de los Estatutos vigentes,
se convoca á los señores Accionistas á la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lu-
gar el día 30 de Septiembre de 1911.

Orden del día:

lo Aprobación de la Memoria y Balance
General al 31 de Agosto de 1911.

2a Elección de diez directores y del sín-
dico.

3a Aprobación de la acta de la misma
Asamblea.

Nota: Para poder concurrir á la Asam-
blea, los Accionistas deberán depositar sus
acciones en la caja social, tres días antes
de la Asamblea y pedir su tarjeta de en-
trada respectiva, según el Art. 11 de los
Estatutos.

Floras de oficina de 2 á 4 p. m. Co-
rrientes 932.—Buenos Aires, Septiembre 14
de 1911.—El Directorio.

16 Septiembre. Na 245-V-30 septiembre.
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Las Vegas

Sociedad Anónima Ganadera

De acuerdo con lo dispuesto en e! Art. 13
de los Estatutos de la sociedad, se convoca
á los señores accionistas, á la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el Lu-
nes 25 de Septiembre corriente, á las dos
ele la tarde, en el local social Florida 183
para tratar la siguiente

Orden del día

1° Lectura y consideración del balance

y memoria correspondiente al primerr ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1911 y
del informe del Síndico.

2° Distribución de beneficios.
3° Aceptación de transferencias á favor

de la sociedad de acciones de frigoríficos

y resolver la forma de pago.
4o Incorporación á los Estatutos de las

observaciones hechas por la Inspección de
Justicia.

5° Elección de Síndicos, titular y su-

plente.

Los accionistas para poder formar parte
de las asambleas, deberán depositar sus
acciones en las oficinas de la Sociedad,
hasta tres días antes al fijado para que ellas

tengan lugar y recibirán un boleto de en-

trada con la constancia del número de vo-
tos que les correspondan. (Art. 23 de los

Estatutos).—El Directorio.

5 Septiembre—N° 168-V-25 septiembre.

Compañía Suíphen de Lavaderos de Oro
Convócase á ios señores accionistas á la

asamblea general ordinaria que se celebra-

rá el. Sábado 30 del corriente á las 5 p. ms¡,

fin las oficinas de la compañía, Avenida de
Mayo N° 623, para tratar la siguiente

Orden del día

1° Aprobación de la memoria y balance
gieiíeral del ejercicio vencido el 3(5 de Junio.

2o Nombramiento del Síndico y Síndico
suplente.

De acuerdo con el Art. 11 de los Estatutos,
los señores accionistas deberán depositar
sus acciones ó un certificado bancario en
la Tesorería, hasta tres días antes de la

fecha señalada para la asamblea.—Buenos
Aires, Septiembre 12 de 1911.—El secreta-

rio.

12 Septiembre—N» 210-V-30 septiembre.

Banco Franco Argentino de Descuentos

Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada

661—Bartolomé Mitre—661

Segunda Convocatoria

No habiendo tenido lugar, por falta de
número, la Asamblea General Ordinaria,
convocada para el 15 del corriente mes,
se cita nuevamente á los señores Accio-
nistas para el 6 de Octubre próximo, á

las 4 p. m., en el local del Banco, Barto
lomé Mitre 661, previniéndoles que de
acuerdo con el Art. 35 de los .Estatutos,
la Asamblea .quedará constituida con cual-

quier número de socios que concurra.

Orden del día:

1° Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, correspondientes al 5o Ejercicio.

2o Nombramiento de Directores y Sín-

dicos salientes.

Nota: de acuerdo con el Art .44 de
los Estatutos, se previene á los señores
Accionistas que deberán retirar la tarjeta
de entrada, hasta dos días antes del se-

ñalado para la Asamblea.—Buenos Aires,

Septiembre 18' de 1911.— El Secretario.
19 Septembre.—N° 271 -v-6 octubre.

Sociedad Ganadera de Mata Grande Lda.
(San Julián)

De acuerdo con el artículo 21 ele los

Estatutos de nuestra Sociedad Anónima ei

Directorio convoca á ios Sres. Accionis-
tas á Asamblea General Ordinaria.,

que tendrá lugar el día 28 de Septiem-
bre del año en curso á las 4 de la tarde
en la Administración de nuestra Sociedad
en Puerto San Julián para tratar la si-

guiente :

Orden del día :

Aprobación de la Memoria y Balance
General.

Distribución de las utilidades.

Nombramiento de los Directores y Su-
plentes.

Nombramientos del Síndico y Suplente.
Para retirar los boletos de entrada á

la Asamblea Genertal, los -Sres. Accio-
nistas deben depositar en la Secretaria
de la Sociedad sus acciones por lo menos
tres días antes del fijado para la reunión
o certificar el depósito de sus acciones en
el Banco Anglo Sud Americano de Bue-
nos Aires y Río Gallegos.—El Directorio.

21 Septiembre—N° 286-V-28 septiembre.

Yacht Club Argentino

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 7 o de los Esta-
tutos se convoca á Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en los salones
del Centro Naval, Calle" Florida N° 659,

el Viernes 29 de Septiembre de 1911, á

las 8,30 p. m., con la siguiente :

Orden del día :

de la Memoria

1 <;

1 ° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance.

2 o Elección del Comodoro hasta el 30
de Junio de 1913 en reemplazo dei Sr. Con-
tralmirante D. Juan Pablo Sáenz Valien-
te, que termina su mandato.

3° Elección de tres vocales por dos
años en reemplazo de los Sres. Pedro Pa-
sso, Horacio Mackinlay, y Juan B. Cau-
tere.

4 o Autorización -á la Comisión Direc-
tiva para mantener el crédito cíe S 10.000.

5 o Resolver cualquier asunto de inte-

rés para el Club.— El Secretario honorario.
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 18 de los Estatuios se convoca a los

Sres. Socios á Asamblea General Extraor-
dinaria que tendrá lugar en los salones
del Centro Naval, Calle Florida N° 659,

el Viernes 29 de Septiembre á las 9 p. m.,

con la siguiente

Orden del día :

I o Someter á la consideración de la

Asamblea la reforma parcial de los Es-
tatutos y reglamentos.— Buenos Aires, Sep-
tiembre 20 de 1911.— El Secretario Di-
rector.

21 Septiembre—-N ° 289-V-29 septiembre.

Asilo Naval

2-i Convocatoria

Se cita á los señores socios á la Asam-
blea ordinaria que de acuerdo con el ar-

tículo 33 de los Estatutos, tendrá lugar
el x día Sábado 7 de Octubre á las 2,30
de la tarde -en el local Rivadavia 2465

Orden del día:

1° Lectura del acta de ¡a anterior Asam-
blea.

2o Lectura de la Memoria y Balance co-

rrespondiente al ejercicio de 1910 á 1911.
3o Elección de nueva Comisión Direc-

tiva.

Se ruega á los señores Socios puntual

|
asistencia.—Buenos Aires, Septiembre 22

¡de 1911.—La Secretaria.

| 22 Septiembre.—N° 293-V-25 septiembre.

Crédito Popular
Sociedad Anónima de Ahorros y Créditos

para consumos y construcciones

Capital pesos 1.000.000

Rivadavia 719-23

Memoria y Balance General, correspondiente
al 5a ejercicio, terminado el 31 de Agos-
to de 1911.

Convocatoria:

Se convoca á Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar el Viernes 29 de Sep-
tiembre á las 5 p. rn., en las oficinas de
la Sociedad, Rivadavia 719-23, con el objeto
de tratar la siguiente

Orden del día :

'

12 Lectura de la Memoria.
2a Aprobación del inventario y dei Ba-

lance General del 5o ejercicio, cuenta de
Ganancias y Pérdidas y reparto de las uti-

lidades.
3a Elección de cuatro Directores, por dos

años, en reemplazo de los señores Luis C.
Saavedra, Alfredo Lanús', Samuel Wilson y
Juan José Bernet, y en reemplazo de Ale-
jandro Calvo, que renunció, y nombramien-
to de Síndico en reempíazo dei señor Carlos
Roeíinger, que termina su mandato.

42 Pedir ei retiro de la reforma de los

Estatuios presentada á la inspección de Jus-
ticia en el año próximo.

52 Aprobación del Acta de ésta Asamblea.
De acuerdo con el Art. 3« de los Estatutos

los Sres. Accionistas que deseen concurrir
deberán depositar sus acciones en las oficinas

de la Sociedad, hasta el día 27 de Septiembre.
— El Secretario.

12 Septiembre. N» 215-V-29 septiembre.

Plantadora Isleña

Sociedad Anónima

685—Cangallo—685
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 22 de los Esta-
tutos de esta Sociedad, se cita á los seño-
res Accionistas, á la undécima Asamblea
General Ordinaria, para el 29 del corriente,

á las 4 de la tarde, calle Cangallo 685.

Orden del día:

lo Presentación del informe de la Comi-
sión Directiva y def Balance genera? fie!

ejercicio vencido el 30 de Junio de 1911.
2o Elección de dos Directores y Director

Gerente por tres años, un Director suplente
por un año. Síndico y Síndico suplente
para el próximo año.
Se ruega á los señores Accionistas, se

sirvan recoger, á partir de! 19 del corriente,

en la Secretaría calle Cangallo 685, la me-
moria correspondiente ai año económi-
co 1 910/1911.—Septiembre 9 de 1911. —
Juan S. Muller, Director Gerente.
12 Septiembre.—No 204-V-28 septiembre.

Montes y Estancia San José

Sociedad Anónima

En cumplimiento de lo dispuesto por el

Art. 35 dt los estatutos .sociales., se convoca
a ros señores accionistas a Ya 'Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el día 2

de Octubre próximo á las 3 de la tarde, en

la calle San Martín 158 con objeto de tratar

la siguiente

Orden del día

1° Lectura aprobación de la memoria, ba-

lance é informe del Síndico.
2° Aplicación de las utilidades.

3° Elección del Síndico titular y Síndico
suplente.

Nota: Se recuerda á los señores accio-

nistas el cumplimiento de los requisitos que
marcan los Arts. 39 y 44 de los Estatutos
para tomar parte en la Asamblea.—El se-

cretario.

T5 Septiembre—No 235-V-2 octubre.
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H
SOCIEDAD ANÓNIMA EN LIQUIDACIÓN

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y ÚTILES

Un terreno con frente á la calle de Patricios

de 28 mets. 95 cets. por 192 mets. 60 cets

de fondo y 13 mets. 90 cets. de frente á

Santa Rosalía por 109 mets. 95 cets. de

fondo, formando en conjunto un total de
7664 mets. 25 cets. ó sean 10.193 varas

cuadradas

.

Un edificio compuesto de la manera siguiente:

Piso bajo; escritorios, vestíbulo, escalera de
mármol y depósitos de materiales.

Segundo piso; 5 p'ezas, cuarto de baño con
sus accesorios, cocina y sus accesorios.

Tercer piso; 7 piezas y cuarto de baño.

Escritorio

1 escritorio de roble.

1 » de dos cuerpos.
2 > ministro.

1 caja de hierro.

1 estantería para libros.

Varios útiles de escritorio.

Sala de dibujo

2 mesas de escritorios.

1 mesa grande.
1 estantería para planos.
1 mesa para dibujo.

Varios útiles de dibujo.

Almacén

1 galpón con cabriadas de madera de 14 X
23 metros.

1 id. con cabriadas de madera de 14 X 23
metros

.

2 mesas de escritorio.

2 balanzas.
1 balanza para carros.

7 aparejos de varios tamaños.
2 cajas de hierro de 36 divisiones c/u.

Varias estanterías para mercaderías.

Ajustaje

1 galpón de 24 mets . 70 cets . X 32 mets

.

40 cets., 6 cuerpos, cabriadas de madera
1

y columnas de hierro.

1 motor.
j

1 motor compresor.
3 calderas.

I

3 cepilladoras.
|

3 máquinas para fresar.

1 máquina para roscar tornillos.

1 máquina para roscar caños.
6 tornos.
3 platos para enderezar hierro.

6 máquinas de agujerear.

1 fragua doble.
1 sierra circular para hierro.

1 bomba hidráulica.

15 morsas.
1 escoplo.

Trasmisiones y poleas correspondientes.

Laminación

1 galpón de 3 cuerpos, columnas de hierro

y cabriadas de hierro de 69 mets. 50 cets.

por 51 mets. 50 cets.

2 trenes completos para laminar hierro con
cilindros de repuesto.

2 motores.
1 motor para dínamo.
2 tornos para tornear cilindros con su motor.
4 tijeras.

2 martillos.

4 fraguas con sus herramientas.

1 máquina para agujerear varillas.

1 tijera.

1 punzonadora.
1 motor eléctrico.

4 balanzas.

Trasmisiones y poleas correspondientes.

Calderería

1 galpón, cabriadas de hierro¡ de 25 mts.
75 cts. x 32 mts 40 cts.

]

4 fraguas con sus herramientas.

I

1 martinete.

3 máquinas de cortar y punzar.
1 remachador hidráulico.

5 platos para enderezar hierro.

1 máquina para aserrar hierro.
2 morsas.
1 lote de herramientas.

Trasmisiones y poleas correspondientes.

Fundición

1 galpón de 31 mts x 32 mets 40 cts.

1 galpón de 26 mts 85 cts x 7 mts.
2 hornos para fundir hierro.

1 cabriada.

Varios cientos de moldes.
1 lote de herramientas de fundición.
1 motor eléctrico y ventilador.

Cajas de hierro y torniquetes

1 galpón de 61 mts 70 cts x 13 mts 90 cts.

62 máquinas de agujerear.
4 buloneras.
1 máquina de doblar.

6 punzonadoras.
1 máquina para marcar bulones.
2 fraguas.

2 máquinas para cortar planchuela

.

20 morsas.
2
1

cepillos para cepillar chapas.
máquina para roscar.

1 tijera.

1 motor.
Peleas, trasmisiones y herramientas

Dondientes,
corres-

NOTA.— El terreno que tiene frente á Patri-

cios, tiene un contrafrente de 34 mts 75 cts.

Florencio Martínez de Hoz. — Manuel C.
Chueco. — Pablo Assorati. — Francisco
Oirbau.

«LA AGEEO PLATENSE»
Sociedad Anónima en liquidación

Patricio; N° 1961

Autorizada por el Superior Gobierno de la

Nación, con fecha 26 de Agosto de 1903

Balance General al 31 de Agosto de 1911.

ACTIVO ¡g m/n

propiedades

Terrenos 796215 —
Edificios 96785 —
construcciones nuevas 31836 74 924836 74

máquinas

Laminación 209074 40
Ajustaje 33354 58

Cajas de Hierro 23142 38
Torniquetes 41703 —
Calderería 25545 88
Fundición 25585 14

Maquinas nuevas 33692 85 392098 23

CAJA Y VALORES

Caja y Bancos 1540 44

Acciones coop. Telefó. 200 — 1740 44

accionistas

Acciones no Emitidas.

MUEBLES Y ÚTILES

Muebles de Escritorio. 378149
útiles y Herramientas
Almacén 8680 33

útiles de instalación

Eléctrica 2173 96

VARIOS

Mercaderías en con-
signación 2758 96

instalación Laminación 146741 57
Modelos 2129 27
instalaciones 15431 78
seguros c/ incendios. 3022 74

» a Accidentes. 1592 16

Mfjoras del Edificio

principal 11218 18

cuentas corrientes (

á

Cobrar)
Qanancias y Pérdidas..

10000 -

PASIVO

14635 78

182894 66

17109 78
144124 69

1687440 32

capital

Obligaciones.

$. m/n

1000000 -
151373 33

Banco Hipotecario Nacional 196970 —
valores á pagar 294868 78
cuentas corrientes 43222 1

1

Dividendos 1006 10

1687440 32

NOTA
La comisión liquidadora hace constar, que

no siéndole posible por la premura del tiem-

por hacer una tasación por personas compe-

tentes de las máquinas, muebles y útiles que

forman el caudal de esta Sociedad, ponen los

precios que resultan de los libros, y que son

ios que figuran en este balance.

La comisión liquidadora. — Florencio Mar-
tínez de Hoz. — Manuel C. Chueco.—
Pablo Assorati. — Francisco Girbau.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17
Noviembre de 1098. — Diego González,
Inspector General.

N. 29Í-V-25 septiembre,
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Sanco Fraoc'és del Río de la Plata'

Se avisa á los señores accionistas que

Orden del día:

1° Modificaciones generales de los Es-
;de acuerdo con el Art. 13 de los Estatuios ! tatuíos proyectadas por el directorio.

'de este Banco, el Directorio ha resuelto
'fijar el 28 de Septiembre de 1911 corno
¿ultimo á-í-A para el pago de la décima
-cuota _cie 10 por ciento sobre las accione?
í.srfe t.— El Gerente.

30 frailo.—No 5fi2-v-2S seotierobre.

importadora Productos Cinzano

Sociedad Anónima

Convocatoria de Asamblea

De acuerdo con lo dispuesto por los ar-

tículos del Código de Comercio y 23 de
los Estatutos sociales, el Directorio convo-
ca á los señores accionistas, á la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar el

jueves 28 de Septiembre de 1911, á las

tres de la tarde en el local social, Lavalle

944 (altos), a fin de tratar y resolver la

siguiente

Orden del día

2° Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Se previene á los señores accionistas que

deben entregar hasta tres días antes de
la Asamblea, en el escritorio de la so-

ciedad, los recibos ú otros resguardos que
acrediten tener sus acciones depositadas en
un Banco de esta plaza.—Buenos Aires,

Septiembre 4 de 1911.—Manuel Magdalena,
secretario interino.-—Calle Bartolomé Mi-
tre No 682.

5 Septiembre.—N° ífil-v-25 septiembre.

La Unidn Argentina (Lda.)

Sociedad Cooperativa

De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo 20 de los estatutos sociales, se convoca
á los señores accionistas á la asamblea ge-

neral ordinaria, que tendrá lugar el día
sábado 30 de Septiembre, en curso, á

las 2 y 30 p. m., en el local social, ca-

le Herrera 1312, para tratar, considerar
lo» Lectura y aprobación del Balance y y reso i ver ] a siguiente

Memoria, correspondientes al primer ejer-
¡

ciclo, desde el lo de Septiembre de 1910
{ Orden del día

hasta el 30 de Junio de 1911, y del informe
del Síndico. i

2o Distribución de las utilidades.

3o Elección del Síndico del Síndico Su-

plente y de dos vocales suplentes en
reemplazo de los salientes, señores Antonio
Canale, Emilio Devoto, Pío Leveratto y Fe-
derico Posadas respectivamente.

4o Nombramiento de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de esta

Asamblea.
Para tener representación en esta Asam-

blea, ios señores accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en el escritorio de la so-

ciedad, con tres días de anticipación ¡al

señalado para la Asamblea.—El Directorio,

29 Agosto—No 124-V-28 septiembre,

Compañía de Tierras y Hoteles de Alta
j

Gracia

I o Presentación y lectura de la Memoria
y Balance General, correspondientes al úl-

timo ejercicio vencido el 31 de Julio de
1911, para su deliberación y aprobación.

2° Subasta de* Acciones de acuerdo con
los Estatutos

;

3 o Elección de un Director, de acuerdo
con e! artículo 33 de los Estatutos, en
reemplazo del Sr. Juan Menta

;

4° Elección de Síndicos
;

5° Resolver lo pertinente á lo prescripío
por los Estatutos en el inciso 6 o del ar
tículo 26.— Buenos Aires, 13 de Septiem-
bre de 1911.-^Carlos Gandolfo, gereme.

14 Septiembre N° 230-V-30 septiembre.

Buenos Aires Building Society Lda.

Convocatoria

voca á asamblea extraordinaria, á los sus-

criptores de la misma, para el día «Lunes
23 de Octubre del corriente año», en el Tea-
tro de la Avenida, ubicado en la Avenida
de Mayo 1222, á la 1 p. m.

Esta asamblea extraordinaria, tendrá lu-

gar con un quorum de la mitad más uno de
los subscriptores de la Caja, y si no se

pudiera obtener este número, en la primera
convocatoria, quedan desde ya convocados
los subscriptores, para una nueva asamblea
que se realizará el día «Lunes 13 de Noviem-
bre» á la misma hora y en el mismo local

antes indicado.

Esta asamblea se celebrará con el número
de subscriptores que concurra y tratará de
los asuntos comprendidos en la siguiente

Orden del día:

lo Aceptación de las bases aprobadas por

la Asamblea extraordinaria celebrada por los

accionistas de la Caja Internacional Mutua
de Pensiones, el día 3 de Jubo del corrien-

te año.
2a Aprobación del proyecto de estatutos,

que será presentado á la consideración de
los suscriptores por el actual Consejo de
Administración de la Caja Internacional Mu-
tua de Pensiones.

3o Si la asamblea extraordinaria de sus-

criptores no aceptase el proyecto de esta-

tutos que será presentado, se procederá al

nombramiento de una comisión de cinco

suscriptores para que proyecte los estatu-

tos que deben regir la sociedad.
4o Nombramiento de otra comisión, tam-

bién compuesta de cinco sucriptores, para

que convenga con el Consejo actual de Ad-
ministración' de la Caja, la compensación
que debe acordarse á los accionistas por su

eliminación de la sociedad y renuncia de
sus derechos sociales. Si estas comisiones

no pudiesen ponerse de acuerdo, deberá pro-

cederse en la forma siguiente: Cada una de

ellas, nombrará un abogado y los tres miem-
bros restantes, si no se pusieran de acuer-

do, en la designación de uno ó de los tres,

serán elegidos por sorteo de la lista de

Conjueces, formada por la Suprema Corte

para el año corriente.— Buenos Aires, Sep-

tiembre. ..de 1911.— El Presidente.

Notas: 1» Podrán concurrir á esta asam-

Se convoca 3 los señores Accionistas á la

Asamblea General, que tendrá lugar el 28

del corriente á las 4 de la tarde en las

Oficinas de la Comisión Local del Ferro-

carril Central Argentino, calle 25 'de Mayo
j
Mitre 531.

No 101, con el objeto de tratar la siguiente i

Orden de! día

:

lo Memoria del Directorio, Balance Ge-
neral é informe del Síndico, correspondiente

a! Ejercicio terminado el 30 de Junio último.

2» Distribución de utilidades.
3o Elección de tres Directores titulares

uno suplente, Síndico y Síndico suplente

en reemplazo de los señores Dr. José A.

Frías, Dr. Adolfo Mathis, Dr. Cecilio Ló-
pez Buchardo, Dr. Manuel A. Pórtela, Dr.

Luis Lagos García, Sr. Tristán Achayal Ro-
dríguez.

Se previene á los Sres. Accionistas que

En virtud de lo dispuesto por el Art. 53
J
blea todos, los suscriptores

_
de la Caja In-

de ios Estatutos, se convoca á las Accio-
nistas á Asamblea Ordinaria, para el día
miércoles 4 de Octubre ríe 1911, á las 4
p. ni. en el local de la Sociedad, Bartolomé

Orden del día:

ternacional Mutua de Pensiones, cuyas li-

bretas no hayan sido declaradas caducas.

Concurrirán por sí ó por apoderado, ad-

mitiéndose que una sola persona represente

á varias y con derecho á tantos votos co-

mo sean los mandantes.
2o Tanto el sucriptor, como los mandata-

lo Informe sobre la marcha de la Socie- I ,.¡ 0S) estarán obligados á presentar á la Ins-
**

' "
.,,,-..._

pección Generalde Justicia, cuando menos
cinco días antes del fijado para la celebra-

ción de la asamblea, el primero, la libreta

que lo acredite como suscriptor y los se-

dad Memoria y Balance del Ejercicio
2o Cuentas de Ganancias y Pérdidas y

propuesta de dividendo á distribuirse.
3o Elección de tres Directores, tres Su-

plentes, Síndico Titular y Suplente.
4o Designación de dos Accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Para asitir á la Asamblea, los

Accionistas deberán proveerse de una tai-

jeta de entrada que se entregará en la Ge-

gundos, á más de su libreta, el instrumento

del mandato y las libretas correspondien-

tes á sus mandantes. La Inspección General

de Justicia, constatará si los mandantes se

encuentran en condiciones hábiles para vo-

tar y descontará los votos de todos los que

para tomar parte en la Asamblea, es nece
sano depositar sus acciones en las Oficinas

|
la Sociedad, ó presentar los recibos ó cons

de la Compañía, ó presentar certificado de I tancia de tenerlos depositados en un Banco
cualquiera de los Bancos de la Capital— | U otro Establecimiento hasta 24 horas an-

rencia hasta 24 horas antes de la reunión,
j n0 se encuentren en esas condiciones, ir

Los tenedores de Títulos al Portador
[ mitando el número de votos del mandatario

deberán depositar estos en la Gerencia de
j a \os que las reúnan.

Buenos Aires, 5 de Septiembre de 1911

-El Directorio.

7 Septiembre. Na 179-V-28 septiembre.

Las Palmas del Chaco Austral

Sociedad Anónima

tes de la reunión.
Los suscritores de bonos podrán asistir,

de acuerdo con el Art. 55 de los Estatutos.
—Buenos Aires, Septiembre 13 de 1911.

—

El Directorio.

15 Septiembre.—N° 237-v-lS octubre.

3o Verificadas estas diligencias, la Inspec-

ción General de Justicia, entregará al sus-

criptor ó mandatario, una tarjeta con su se-

llo y el número de votos que les correspon-

da, 'que le habilitará para entrar al local

de la asamblea, sin cuyo requisito, no será

permitida la entrada.
4o Esta convocatoria, será firmada por el

Inspector General de Justicia y por el actual

Consejo de Administración de la Caja In-

ternacional Mutua de Pensiones y se pu-

Por resolución del Directorio, tomada I Caja Internacional Mutua de Pensiones i
blicará en cuatro diarios de la Capital Fede-

en su sesión de fecha 17 de Agosto de 1911,
J

'

j ral y en ei Boletín Oficial,

se cita á los señores accionistas á Asam- I En cumplimiento de lo dispuesto en la
j

A los suscriptores que residen fuera de
blea General Extraordinaria, que tendrá Superior Resolución de fecha 5 del corriente,

j
la Capital Federal, se les remitirá el aviso

lugar el día 25 de Septiembre á las 3 p. m.,
j
el Inspector General de Justicia, de acuerdo í de convocatoria, de cuyo envío se encar-

en el local de la sociedad, calle Bartolomé j
con el Consejo de Administración de la Ca- !

gara la Inspección General de Justicia.

Mitre M? §8,2, f
ja Internacional Mutua de Pensiones, con-

j
21 Septiembre. N« 282 y-25. octubre,
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Banco Previsor de Ahorro

i

Sociedad Cooperativa Limitada

De acuerdo con el Art. 14 de ios Es-
tatutos, el Directorio de este Banco con-
voca á los señores Accionistas á la Asam-

¡

blea General Ordinaria, que se celebrará en
el local de la Institución, Avenida de Ma-
yo 1066, el 9 de Octubre de 1911, á las

8,30 p, m., para tratar la siguiente

Orden del día:

1° Lectura y aprobación de la Memoria
y ^ Balance del 6° ejercicio c informe del
Síndico.

2o Elección de seis Directores Titula-
res y tres Directores Suplentes.

3° Elección de un Síndico Titular y un
Síndico Suplente.

4» Solicitud de los subscritores de Ren-
tas Personales.

5 o Designación de dos señores accio-
nistas, para que aprueben y firmen el ac-
ta correspondiente á esta Asamblea.
En virtud de lo dispuesto por el Art. 16

de los Estatutos, las acciones ó certifica-

dos de las mismas, deberán depositarse
en la Gerencia, hasta el día antes por lo

menos al fijado para la mencionada Asam-
blea.—Buenos Aires, Septiembre 21 de

1911.—Juan Irigoyen, secretario.
22 Septiembre. -No 296-V-9 octubre.

Mercado de Cereales a Término de Bue-
nos Aires

Sociedad Anónima

Asamblea Extraordinaria

Convocatoria

De acuerdo con los Arts. 42 y 46 de
los estatutos sociales, y á los efectos que
constituyen la Orden del Día, se convoca
á los señores accionistas á la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que se celebrará en el

local de la Bolsa de Comercio (Salón de
Lectura), el día 10 de Octubre á las 3.30

pasado meridiano, para tratar la siguiente

Orden de! dia

1° Discutir el proyecto sobre Depósitos.
2o Reforma del Art. 45 de los Estatutos,

á solicitud de varias accionistas.

3° A so'ícitud de varios accionistas, nom-
brar una Comisión de 5 miembros para que
haga revisión de los Es'.aíutos, y aconse-
je las reformas que encuentre necesario in-

troducir en la organización y administración
de la Sociedad.

4o Nombrar 4 accionistas para que en
representación de los demás subscriban el

Acta.— Buenos Aires, Septiembre 21 de 1911.
— Bartolo Bernhnrd, presidente.—Alejandro
Etcheto, secretario-.

22 Septiembre—N> 291-v-lO octubre.

Mercado de Cereales á Término de Bue-
nos Aires

Sociedad Anónima

Asamblea Extraordinaria

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en ef ar-

tículo 47 de los Estatutos, y á los efectos
que constituyen la Orde.ii déí Día, se con-
voca por segunda vez a" Tos señores accio-

nistas á la Asamblea Extraordinaria que se

celebrará en el local de la Bolsa de Co-
mercio (Salón de Lectura") cf día '10 de
Octubre de 1911, á las 2.30 p. m., para tra-

tar la sigiíieníe

Orden del día

1° Discutir el proyecto de varios accio-

nistas sobre formación de un Fondo
Dotal, y en caso de ser aceptado, reforma
correspondiente en los Estatutos de la So-
ciedad.

2° Nombramiento de cuatro accionistas

para que en representación de los demás
subscriban el Acta. — Buenos Aires, Sep-

tiembre 21 de 1911.-
sidente.—Alejandro

22 Septiembre-

Bartolo Bernhard, pre-

Efchcto, secretario.

-No 295-V-3 oeftibre.

L.a Primitiva
Buenos Aires, Rivadavia 722

Sociedad Anónima para la fabricación de
bolsas de arpillera, lonas y otros en-

vases.

Por disposición del Directorio se avisa
á tos señores accionistas que la Asamblea
general Ordinaria se verificará el limes

16 de Octubre, á las 2 de la tarde, en
el local de la Sociedad, Rivadavia 722, pa-

ra tratar la siguiente
Orden del día

:

1° Aprobación de la Memoria ,en todas
sus partes.

2" Aprobación de los Balances y divi-

dendo á repartirse.
3" Elección de dos Directores titulares,

tres suplentes, síndico y síndico suplen-
te, en reemplazo de los salientes.

4o Ratificación en la misma Asamblea
de las resoluciones tomadas.
Se previene á los señores accionistas que

de acuerdo con el Art. 28 de los Estatutos,
deberán depositar sus acciones en la ca-

ja de la Sociedad, por lo menos doce
días antes del señalado para la reunión
de la Asamblea.— Buenos Aires, Septiem-
bre de 1911. El secretario.

25 Septiembre.—N" 312-v-16 octubre.

Compañía Anglo Argentina de Electricidad
Sociedad Anónima

Por disposición de! directorio y de acuer-
do con el Art. 22 de los Estatutos, se

convoca á los señores Accionistas á la

quinta Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 12 de Octubre pró-
ximo á las 4 p. ni., en el local de la Com-
pañía, Esmeralda 188, para tratar da si-

guiente
Orden del día

:

1° Lectura y aprobación de la Memoria
y Balance correspondiente al quinto ejer-

cicio terminado el 31 de Julio de 191!.

2» Resolver sobre la distribución de las

utilidades del quinto ejercicio.

3° Elección de un Síndico, en reemplazo
del Si'. E. A. Vercelli, que termina su
mandato, y de un Síndico suplente.
1° Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de esta Asamblea.
Para obtener el boleto de entrada á la

Asamblea es necesario depositar las ac-

ciones en la oficina de la Compañ'a, ca-

lle Esmeralda 188, hasta cinco días antes
de la fecha fijada para la Asamblea.

—

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1911.-

El secretario. :

25 Septiembre. N" 311-v-H octubre.

La industrial

Compañía Nacional de Seguros
521—Cangallo—521

"

Se convoca á los señores accionistas de
esta Compañía, á la Asamblea Genera! Or-
dinaria que habrá en el local de la socie-

dad el día 18 de Octubre á las 3 de la

tarde, para tratar la siguiente

Orden del día:
1° Lectura y aprobación del Balance y

Memoria del 6o ejercicio hasta Junio 30
de 1911.

2° Pasar á fondo de reserva Jas uti'i-

dades habidas en ese ejercicio.
3o Elección de un síndico y suplente.
4° Elección de un suplente.
5° Nombrar dos accionistas para la apro-

bación y firma del acta de esta Asamblea.
De acuerdo con el Art. 26 de los Esta-

tutos, los accionistas deberán depositar
sus acciones en la Caja de la Compañía,
tres días antes de la fecha de la Asamblea.
— Buenos Aires, Septiembre 25 de 1911.

—

Pablo B. Chambers, presidente. - -Enrique

Arana, hijo, secretario.

25 Septiembre.—No 304-V-18 octubre,

El Petróleo Argentino '.

!

Sociedad Anónima
Dc_ acuerdo con la resolución de la Co-

misión Directiva de esta fecha, se convocn
á los señores Accionistas para la Asanrv,!
Ordinaria, que tendrá lugar en el loca!

de la Compañía, calle Cangallo 564- el

día 12 de Octubre á las 4,30" de la tard '.

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de la Memorn,

Balances, é Informe de! Síndico.
2o Elección de dos directores, de acuer-

do con lo dispuesto por el Art. 12 de lo.;

Estatutos.
3" Elección de Síndico Titular y Suplente.
4o Nombramiento de tres accionistas pa-

ra firmar -el acta de la Asamblea.
Se previene á los señores Accionista

,

rae de acuerdo con el Art .22 de los Esta-
tutos, deberán presentar sus acciones, has-

ta tres díías antes de la Asamblea, para
obtener la boleta de entrada.— Buenos Ai-

res, Septiembre 22 de 1911.— El directorio,
24 Septiembre.—No 306-v-ll octubre.

SIÜISTEiUÜ DEL INTERIOR

Departamento Nacional d
:
e Higiene

Llámase á licitación pública por el tér-
mino de treinta días, á contar desde el

16 de Septiembre para ei desarme, transporte
>' montaje de los Pabellones existentes en el

ocal de la Exposición Internacional de Hi-
giene y su instalación en el Lazareto de
Martín García, de acuerdo con el pliego
de condiciones que se halla á disposición
de los interesados en la Oficina de Compras
de esle Departamento—25 da Mayo 277—
¡odos los días hábiles de 1 á 5 p. m.

Las propuestas serán abiertas en las mis-
ma oficina el día 16 de Octubre á las 3 de
'a tarde en presencia del Escribano Gene-
riera! de Gobierno y con las formalidades deli

caso.— Buenos Aires, Septiembre 14 de 1911.

—Cirilo Bergalli. v-16 octubre.

Dirección General de Correos y Telé-
grafos

Oficina Interventora de Compras. Victoria

esquina Balcarce

Antiguo local de Aduana
¡.'ámase á licitación pública durante trein-

ta días, para la provisión de los libros

de fábrica necesarios durante el ejercicio de
1912. Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir á la Oficina Interventora de
Compras, en cuyo local serán recibidas y
abiertas públicamente ¡as propuestas el día
25 de Octubre próximo á la una p. ni.—"Bue-
nos Aires, Septiembre 25 de 1911 i

v-25 octubre.

Llámase á propuesta durante treinta dias
para efectuar el transporte de correspon-
dencia entre Villa Libertad y San José de
Feliciano.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir á la Secretaría General^
ó á la Oficina de Correos de Paraná.—
Buenos Aires, Septiembre 20 de 1911.

—

Salvador L. Carbó.
v-19 octubre.

Llámase á propuesta durante treinta dias
para efectuar el transporte de correspon-
dencia entre la Oficina de Mar del Plata y
la Estación local del Ferrocarril y recolec-
ción de los buzones.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General,
ó á la Oficina de Correos de La Plata.

—

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

—

Salvador L. Carbó.
v-18 octubre.
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Giménez. v-14 octubre.

Llámase á propuesta durante treinta

3ías, para efectuar el transporte de co-

rrespondencia entre Rafaela y las esfacio

nes locales de los Ferrocarriles.

Por el pliego de condiciones y 'demás
datos ocurrir á la Secretaría General, ó
á la Oficina de Correos de Santa Fe.—Bue-

nos Aires, Septiembre 5 de 1911.—j. B.

Giménez. v-4 octubre.

Clámase á propuesta durante treinta

'¿fías, para efectuar el transporte de co
rrespondéncia entre estación Zapata y Chi-

lecito, Mendoza.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, ó

a la Oficina de Correos de Mendoza.— Bue-

nos Aires, Septiembre 7 de 1911.—J. B.

Giménez. v-7 octubre.

Llámase á propuesta durante treinta días,

para efectuar el transporte de correspon-

dencia entre Uyamanpa y Boquerón.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, ó

á la Oficina de Correos de Santiago del Es-

tero. — "Buenos Aires, Septiembre 4 de

191.1,.— J. B. Jiménez.
v-3 octubre.

la libreta de un conductor de vehículos

que se ha dedicado al lenocinio con pos-

terioridad á la techa en que aquélla le

fuera otorgada ; atento el informe de la

Llámase á propuesta durante treinta días,

para efectuar el servicio de transporte de
correspondencia por Mensajería ó Vehícu-

lo entre Patagones y Conesa.
Por el pliego de condiciones y demás Dirección General de Tráfico y dictamen

datos, ocurrir á la Secretaría General, ó á

la Oficina de Correos de Bahía Blanca. -

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.—j. B.

Iniende&cia Municipal de la Capital

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Vista la precedente nota de la Inspección

General en la que da cuenta de los esta-

blecimientos públicos que deben instalar

hornos incineradores de basuras de acuerdo
con lo dispuesto en la Ordenanza del 7

de Diciembre de 1909
;

3' habiendo com-
probado esta Intendencia que algunos de

estos establecimientos no están comprendi-
dos en la Ordenanza precitada, en virtud

de no producir la cantidad de basuras que
la misma determina, y teniendo conoci-

miento que muchos otros de propiedad par-

ticular contra cuyos propietarios se sigue

procedimiento para exigirles la construc-

ción del horno incinerador, se encuen-

tran en iguales condiciones, hecho que
demuestra evicfentcmenfe que el padrón que
ha servido de base para iniciar el procedi-

miento contiene, errores que es necesario
|

salvar, á fin de evitar reclamaciones jus-

tificadas y las molestias consiguientes,

SE RESUELVE : 1

Suspéndese todo procedimiento para la
J

aplicación de la Ordenanza de 7 de Diciem-
j

bre de 1909 ; dejánse sin efecto las multas i

que por infracción á dicha Ordenanza se
¡

hubieran notificado.
(

Encomiéndase á la Inspección Genera!
j

el levantamiento de un nuevo padrón de

locales sujetos á las prescripciones (Je

la Ordenanza citada el que deberá someter
á la aprobación de la Intendencia. Re-

¡

del Si'. Asesor Letrado, y

Considerando:

I o Que es un deber de las autori-

dades edilicias velar por la moralidad y
seguridad pública, eliminando todos aque-

llos factores que pudieran afectarlas
;

2° Que la repetición de casos como
el ocurrente, en que un conductor de

|
vehículos altera sus costumbres, adqui-

riendo hábitos que son incompatibles con

la corrección de procederes á que está

obligado, por la naturaleza de su oficio

y por las exigencias de las Ordenanzas
en vigor, puede constituir un peligro que
es necesario prever y evitar

;
por estas

consideraciones
;

El Intendente Municipal —
DECRETA

:

Art. 1° Todo conductor de vehículos

que con posterioridad á su inscripción

en los registros de la Dirección de Trá-

fico, cometa hechos, debidamente com-
probados, que fuesen incompatibles con

la moralidad ó la seguridad pública, que-

dará inhabilitado para ejercer ese oficio,

j debiendo procederse por quienes corres-

ponda al retiro de la libreta, que para

acreditarlo en tal carácter le haya sido

otorgada.
Art. 2 o Comuniqúese, etc.—Anchorena.

A. ¡turbe,

v-27 septiembre.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1911.

Por cuanto :

El Honorable Concejo ha sancionado
con techa 12 del corriente en el ex-

pediente N° 59416-C-911, la siguiente

Ordenanza :

Art. 1° El D. E. procederá á colocar

en la primera de las columnas del alum-
brado de cada cuadra, ubicadas en el

centro de los boulevares, indicadores de

la numeración que corresponda á las

mismas. Estos indicadores, estarán á la

altura de las ventanas de los coches

de tramways.
Art. 2 a En las calles alumbradas á

gas, las cifras á que se refiere ei

articulo anterior, serán pintadas de color

negro, en el vidrio del primer farol de
cada cuadra.

Art. 3° El gasto que demande la pre-

sente, se imputará al Inciso 33 del Pre-

supuesto vigente.

Art. 4° Comuniqúese, etc. — Juan A.

Boeri.— Rafael Carrasco.

Por tanto :

Promulgúese.—Anci iorena.—A. ¡turbe.

v-27 septiembre.

LICITACIONES

Licitación para la provisión y colocación

de cuatro mümetros cúbicos de arena orien-

tal en los filtros de depuración de aguas sor-

vidas de los Majaderos de Liniers.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecreta-

ría de Obras Públicas, llámase á licitación

comiéndasele en la preparación de este ¡para el día 30 del corriente á la 1.30 p. m
trabajo la mayor prolijidad v diligencia,

j
—Buenos Aires, 23 de Septiembre de 191 1.-

Comuníquese y pase á lá Inspección ¡
II! secre¡arTo-. v- 30 septiembre.

General, á los fines consiguientes- An-

chorena.—A. ¡turbe.

v-27 septiembre.

Buenos Aires, Septiembre ¡5 de 1911.

Vista la nota de la División de In-

vestigaciones en que pide el retiro de

Llámase á licitación para la provisión

v colocación del alumbrado eléctrico en

el Cementerio del Oeste. Tendrá lugar el

día 3 de Octubre próximo, á la 1 p. m.

Planos y pliego de condiciones en la

Subsecretaría de Higiene y Seguridad.—
Buenos Aires, Septiembre 24 de 1911.

X-3 octubre.

Licitación para la construcción de un con-

ducto de desagüe, en las calles Gualeguay
y Salado, de Patricio á Ira'la.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 29 de Septiembre!, á la 1 y
30 p. m.—Buenos Aires, 22 de Septiembre
de 1911.—El secretario.

v-29 septiembre.

Licitación para el adoquinado de las ca-

lles Cochabamba, de Pichincha á Matheu,
de Alberti á Catamarca y Constitución,

de Entre Ríos á Matheu.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 29 de Septiembre,, á las 2

pasado meridiano.—Buenos Aires, 22 de

Septiembre de 1911.—El secretario.

v-29 septiembre.

Llámase á licitación para la provisión

de gallinas y huevos, con destino á

los hospitales y casas de socorros y
conejos para el laboratorio Pasteur, du-

rante el cuarto trimestre del presente

año. Tendrá lugar el día 28 del corrien-

te, á las 1,30 p. m. Pliego de condiciones en

la Subsecretaría de Higiene y Seguridad.

—Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

v-28 septiembre.

Llámase á licitación para la provisión

de 2.609.840 kilos de pasto verde, duran-

te los meses de Noviembre y Diciembre
presente ano y los tres primeros del

de 1912. Tendrá lugar el día 2S del co-

rriente á la 1 p. m. Pliego de condiciones

en la Subsecretaría de Higiene y Seguri-

dad. — Buenos Aires, Septiembre 19 de
1911.

v-28 septiembre.

Licitación para la construcción del en-

maderado de las calles Belgrano de Iri-

goyen á Entre Ríos é Independencia de
Piedras á Entre Ríos.

De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subse-

cretaría de Obras Públicas, llámase á li-

citación para el día 27 de Septiembre, á

las 2 p. m.—Buenos Aires, Septiembre
20 de 1911.—El secretario.

v-27 septiembre.

Licitación para la construcción de ve-

redas, pisos de mosaico y canaletas en

el Hospital Rawson.
De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subse-

cretaría de Obras Públicas, llámase á li-

citación para el día 27 de Septiembre, a

las 1,30 p. m.—Buenos Aires, Septiembre
20 de 1911.—El secretario.

v-27 septiembre.

Licitación para la provisión de dos-

cientas cincuenta toneladas de pedregu-

llo fino. «

De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subse-

cretaría de Obras Públicas, llámase a li-

citación para el día 27 de Septiembre, á

la 1 p. m.— Buenos Aires, Septiembre
20 de 191 i.—El secretario.

v-27 septiembre.

Llámase á licitación para el día 27 de!

corriente, a ra i p. m., para ia provisión
de artículos de escritorio;, con destino á

las oficinas de la Intendencia, para ei año
1912, de acuerdo con el pliego de condi-

ciones existente en la Subsecretaría de

Hacienda.— El secretario.

v-27 septiembre.

Licitación para el adoquinado de la calle

Directorio de Carabobo é, San Pedrito.
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De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 26 de Septiembre,, á la 1 p." m.—
Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.
—El Secretario.

v-26 septiembre.

Licitación para el enmaderado de la calle

Arroyo de Carlos Pellegrim á Esmeralda.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 26 de Septiembre, á la 1 p. ni.—
Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.
—El Secretario.

*v26 septiembre.

Licitación para la provisión de 270 me-
tros de caño de cemento armado.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 26 de Septiembre, á la 1 p. m.—
Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911
—El Secretario.

v-26 septiembre.

Licitación para la construcción de un
pozo semisurgente, en la calle Río Janeiro,
entre Franklin y A. Machado.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecreta-
ría de Obras Públicas, llámase á licita-

, ción para el día 24 de Septiembre, á las

2,30 p. m.—Buenos Aires, Septiembre 10
de 1911.— El Secretario.

v-24 septiembre.

Licitación para la construcción de adoqui-
nado de las calles que circundan la Plaza

Italia.

De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subsecre-

taría de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día .22 de Septiembre á la 1,30 p. ni.

—Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1911.

—El secretario. v-24 septiembre.

Licitación para el asfaltado de la calle

:

Tucumán de Callao á Andes.
De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subsecre-

taría de Obras Públicas,, llámase á licitación

para el día 22 de Septiembre á las 2 p. m.
— Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1911.

—El secretario. v-24 septiembre.

Licitación para la construcción del ado-
quinado de las, calles Jujuy y Méjico a

San Juan, Alberto de San Juan á Pavón,
Catamarca de Victoria á Belgrano, y Ceba-
ilos de Estados Unidos á C. Calvo.
De acuerdo con el pliego ¿Te condicio-

nes que puede consultarse en la Subsecre-
taría de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 23 del corriente á la 1 p. m.
—Buenos Aires, 16 Septiembre de 1911.

—El secretario. v-24 septiembre.

Licitación para la construcción de un po-

zo semisurgente en el Lavadero Córdoba
No 2222.

De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subsecre-

taría de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 23 de Septiembre á la 1,30 p. ni.

—Buenos Aires, 16 Septiembre de 1911.

—El seeetario. v-24 septiembre.

Licitación para el transporte de los ado-
quines .provenientes del enmaderado de la

calle Callao de Alvear á Rividavia al De-
pósito Independencia y Paseo Colón.
De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en fa "Subsecre-

taría de Obras Públicas, llámase "á licitación

para el "nía. 23 del corriente á las 2 p. m.
—Buenos Aires, 16 Septiembre de 1911.

—El secretario. v-24 septiembre.

MIIISTEKIO DE REUCIOIES EXTERIORES I CtiLTS

Hospicio ds las Mercedes

Llámase á licitación para la provisión
de artículos de ropería, sastrería, zapa-
tería, etc., drogas y demás artículos de
farmacia, para el año 1912, destinados ai

Hospicio de las Mercedes. Tendrá " lugar
en dicho establecimiento, el día 23 de Oc-
tubre próximo, á las 2 p. m., de acuerdo
con los pliegos de condiciones existen-

tes en el mismo, los que están á disposición
de los señores proponentes.- -Buenos Ai-

res, Septiembre 23 de 1911.— El Director.

v-2'J octubre.

Colonia M"acional de Alienados

Llámase á licitación para la provisión de
artículos de ropería en general, lana lava-

da, materiales de zapatería, drogas y otros

artículos de farmacia, destinados á la Co-
lonia Nacional de Alienados, para el año
1912. Tendrá lugar en el Hospicio de las

Mercedes (Vieytes) 301), el día 16 de Oc-
tubre del corriente año, á las 2 p. m., de

acuerdo con los pliegos de condiciones exis-

tentes en dicho Hospicio, y que están á

disposición de los señores proponen tes.—
Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.— El

Director. v-16 octubre.

Licitación

Llámase á licitación para la provisión
carne, leche, manteca, comestibles, com-
bustibles y otros artículos de consumo,
destinados al Hospicio de las Mercedes,
para el año de 1912. Tendrá lugar en di-

cho establecimiento el día 9 de Octubre
próximo, á las 2 p. m., de acuerdo con los

pliegos de condiciones, existentes en el

mismo, los que están á disposición de los

señores proponentes.—Buenos Aires, Sep-

tiembre 9 de 1911.— El Director.
'?-9 octubre.

Llámase á licitación para la provisión de
harina de trigo, artículos de almacén, com-
bustibles, artículos de bazar, de ferretería,

de electricidad, maderas, pinturería y otros

artículos de consumo, destinados á la Co-
lonia Nacional de Alienados, para el año
1912. Tendrá lugar en el Hospicio de las

Mercedes (Vieytes 301), el día 6 de Oc-
tubre del corriente año, á las 2 p. m.,

de acuerdo con el pliego de condiciones
existente en dicho Hospicio, y que está á

disposición de los proponentes.—Buenos Ai-

res, Septiembre 6 de 1911.— El Director.

v-6 octubre.

Condiciones á que deberá sujetarse la lici-

tación para proveer los libros en blanco
que ei Ministerio de Hacienda requiere

para e! ejercicio de 1912.

ja Los licitantes presentarán sus propues-
tas firmadas y cerradas con el título de li-

citación para confeccionar los libros en blan-

co que la Secretaría cíe Hacienda, necesita

para 1912, con ios sellos que prescribe la

:ey de la materia y adjuntándose un certi-

ficado del Banco de la Nación Argentina,

de haberse cfeposftado á la orden (Tet Mi-
nisterio de Hacienda, una cantidad igual al

.5 <-V(.) cinco por ciento del valor de la

propuesta.
2» Los libros llevarán papel especial ¡lí-

eles cíe clase superior, según modelos que
se pondrán á la vista de los interesados.

3 o ' Los libros tendrán la impresión, rotu-

>

¡ación y número de folios que en las res-

pectivas divisiones se indique, y serán en-

cuadernados en cuero colorado, debiendo lle-

var los grandes su correspondiente camisa.
4 a Todas las propuestas deberán ser acom-

pañadas de las muestras de papel á em-
plearse.

$'> Los libros deberán entregarse el 10
de Diciembre de 1911 ó antes si fuera po-
sible.

r0e Los libros que no estuviesen en las

condiciones antes expresadas, serán recha-

zados practicándose en la totalidad del pre-

cio un descuento igual al doble del valor

del libro ó libros rechazados.,,
?o Si ¡a casa que haya obtenido la lici-

tación, al efectuar la entrega de los libros,

lo hiciere con papel de inferior calidad que
el aceptado en la propuesta respectiva, per-

derá todo derecho al importe del valor de
los libros de la referencia, sin perjuicio de
sufrir una multa de pesos 200 moneda na-

cional, por cada (10) diez días ó fracción

si los libros no fuesen entregados el día

10 de Diciembre del corriente año.
8'-> Las propuestas se recibirán en la Se-

cretaría t'el Ministerio de Hacienda, hasta

ei 15 de Octubre próximo y serán abie¡ías

en el despacho de la Subsecretaría y en
presencia del Escribano de Gobierno, pu-

diendo concurrir al acto los interesados que
lo deseen.

9 C¡ El pago de los libros, una vez que se

haya recibido en las condiciones estipula-

das, se hará al contado por la Tesorería
General de la Nación, con los fondos que *al

efecto determinará la Ley de Presupuesto
que ha de regir el próximo año de 1912.

—

Alberto B. Martínez, Subsecretario.

v-15 octubre.

iÜISTSi! I %Í\\M

LICITACIÓN

Llámase á licitación para proveer los li-

bros en blanco que la Secretaría del Ministe-

rio de Hacienda, ha de necesitar para el

ejercicio de 1912, con arreglo á los modelos

y pliego de condiciones que estarán á dis-

posición de los licitantes en esta Secretaría.

Las propuestas se presentarán en pliego

cerrado y de acuerdo con lo que a! respecto

prescriben las leyes de Contabilidad y Obras
Públicas y serán abiertas el 15 de Octubre
próxíimo a" las 3 p. m., én ¡a Secretaría 'de

Hacienda.—Buenos Aires, Septiembre 15 de
1911, Alberto B. Martínez, Subsecretario.

v-15 octubre

Acíua.:.is <te la. í

Por disposición del señor Administrador
de la Aduana de la Capital, don Francisco
Cayo!, se previene á los señores dueños
ó consignatarios de los bultos de rezagos
que á continuación se expresan, que de-

ben presentar sus despachos ó renovación
dentro de los 60 días subsiguientes á la pu-
blicación de este aviso, bajo apercibimiento
que pasado dicho termino, se procederá á

su venta en subasta pública, de acuerdo con
el Art. 309 de las Ordenanzas de Aduana.

Planilla de Rezagos. N» 9 de 1908
Marca C H, sin número, cantidad 1 iío,

va ñor H. Hope, paquete 330, techa de en-
trada Febrero 11 de 1904; marca P L,

número 22.132, cantidad 1 cajón, vapor®
Abcssina, paquete 190, fecha de entrada
Enero 16 de 1900; marca J F, número 11,

cantidad 1 cajón, vapor Abessina, paque-
te 190, lecha de entrada Enero 16 de
1906; marca 18 10, sin número, cantidad
1 cajón, vapor Abessina, paquete 190, fe-

cha de entrada Enero ¡6 de 1906; marca
M K, número 1, cantidad 1 cajón, vapor

Abessina, paquete 190, fecha de entrada
Enero 16 de 1906 ; marca E D, número 50,

cantidad 1 cajón, vapor Abessina, paquete
190, techa de entrada Enero 16 de 1906;
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¡carca W J C, número 1, cantidad 1 cajón,

¡por Hemod, paquete 232, techa de ca-

teada Enero 22 de 1906; marca J W W C.

.

:-.:i número;, cantidad 3 bultos, vapor Hc-
; ;od, paquete 232, techa de entrada Enero
i: - de 1906 ; marca J A D, sin número,- canti-

; .d 1 cajón, vapor Lynton,- paquete 363.

: cha de' entrada Febrero I
o de 1906;

.arca M L, número 1.271, cantidad 1 ca-

, .¡i, vapor Lynton, paquete 363, techa de

cr irada Febrero I o de 1906; marca A H,

ú.a número, cantidad 50 bords, vapor Les

•V-'pes, paquete 391, techa de entrada Fe-
,-. ro 3 de 1906; marca D, número 20,

ütidad 1 cajón, vapor Attivitá, paque-
.- 428, fecha de entrada Febrero 7 de

06 ; vapor F B, números 1 á 4, cantidad

cajones, vapor Attivitá, paquete 428.
''':• ha de entrada Febrero 7 de 1906; mar-

.: Meléndez, sin número, cantidad 1 bulto.

. ¡;\>r Marburg, paquete 429, fecha de en-

; .. la Febrero 6 de 1906 ;
marca B W A, sin

ná.aero, cantidad 1 casco, vapor Belgrano,

: -cáete 431, fecha de entrada Febrero 6

le 1906; marca C S Y P, sin número, can-

,.i 35 cascos, vapor B. el Grande pa-

,:: ...: 432, fecha de entrada Febrero 7

le 1906; marca KC, sin número, cantidad

cajones, vapor B. el ürande, paquete,

13 2. techa de entrada Febrero 7 de 1906';

nicca RT, números 1 á 6, cantidad 6 cas-

es, vapor Atlantique, paquete 470, techa

ntrada Febrero 10 de 1906 ; marca
. ; ., A, números 45 á 46, cantidad 2 ca-

<i,-.;, vapor Ryniand, paquete 472, techa

l-c . itrada Febrero 10 de 1906; marca
• > .

! ', sin número, cantidad un cisco, va-

,! lijuca, paquete 489, techa de entrada

e;,i ro 12 de 1906 ; marca MUS, «limeros

aji 15, 47, 37, 12, cantidad 5 fardos, vapor
1. I 'rince, paquete 491, techa de entrad".

\h\- ro 12 de 1906; marca MOS, números
!1 !

:">, 08, 20, 32, cantidad 5 tardos, va-

¡ u ¡:. Prince, paquete 491, fecha de cntra-

:.: i : rero 12 de 1906; marca MOS, nú-

c. i
.-. 230, 31, 29, 40, 154, cantidad 5 far-

: -.:-,. . apor H. Prince, paquete 491, fecha de
.-i:-, i Febrero 12 de 1906, marca ABC,
;i:.:¡ ; > 1.167, cantidad 1 cajón, vapor
i.ív. . mburg, paquete 493, fecha de en-

,!.¡.;,, Febrero 12 de 1906, marca A C,

;.', n..:aero, cantidad 1 bolsa, vapor Jua-

.ita n-.quete 494, fecha de entrada Febrero

2 "
'.o í 9Ü6 ; marca P E, sin número, can-

¡<!ad 2 bolsas, vapor Italie, paquete 503,

eci: i ; : entrada Febrero 12 de 1906 ;
mar-

a ¡ . C, sin número, cantidad 48 cascos,

:¡l¡.
; , iap. Roca, paquete 504, techa de

n:¡ ¡ :.i Febrero 13 de 1906 ; marca M F H,
!,:í;;.í:¡ 79, cantidad 1 cajón, vapor Cap.
<<:;.. p quete 504, fecha de entrada Febre-

o í ...: 1906; marca J S H, sin número,
:¡-;i....d 10 barras, vapor Rehúndale, pa-

\uA: ¡ 6, fecha de entrada Febrero 13

;e ¡-a;,- ; marca P blanca B C C, sin número,
,¡¡¡;;;i ,d 5 cisternas, vapor Rembrandt, pa-

i,K-ie á. 4, techa de entrada Febrero 14

L- ! ) 6; marca A C, sin número; can-

¡:l ¡3 i esqueleto, vapor Rembrandt, paque-

c 5. i ^eclia de entrada Febrero 14 de

vi'-.'.- ;
,.' ¡rea HP 1394, números 2 y 3,

..-.-.i. ...d 2 cajones, vapor Hynalder, pa-

;¡:.
:
.

.- i-i, techa de entrada Febrero 14

le l'.-i.U:: marca P F, número 82, cantidad

e,ij-.-a. .apor Hynalder, paquete 523, te-

le; ti. ••¡lirada Febrero 14 de 1906; marea
;':' s'jvi número 1, cantidad 1 cajón, va-

,'.'i¡ l
,',-;; dder, paquete 52J, techa de en-

r.u...¡ Fcarero 14 de 1906; marca P, sm
:'.•;!;, e¡.!. cmtidad 1 bulto, vapor Polynesia,

i-(¡'.:,;,- I M, techa de entrada Febrero 14

;.-
. • ¡i , a-arca J C C, sin número, cantidad

I, n I vapor CórsiQa, paquete 525,

v ,-li ; -.,; •-. trada Febrero 15 de 1906; mar-

,i ;

!

l í

'

. in número, cantidad 3 cajones,
;-¡'.' :

" í • sea, paquete 525, techa de entra-
:.'

;
.i!

: - 15 de 1906; marca j C C, nú-

u-;.- o c . atidad 1 casco, vapor Córsica,

>: ;.;i!, -2-, fecha de entrada Febrero 15

le Vi '
. ¡arca B, números 20, 17, 21, 28,

vapor Olimpo, paquetecan t¡- Lid -i cajas,

548, fecha de entrada Febrero 21 de 1906;
marca B, número 2, cantidad 16 atados, va-

por Olimpo, paquete 543, fecha de entrada

Febrero 21 de 1906; marca HPC, sin

número, cantidad 1 bulto, vapor Olimpo,
paquete 543, techa de entrada Febrero 21

•Je 1906; marca D A N L C, sin número,
cantidad 10 tardos, vapor. Olimpo, paquete
54-8, fecha de entrada Febrero 21 de 1906;
marca SS Rep. ley, sin número, cantidad

1 cajón, vapor Olimpo, paquete 548, fecha

Je entrada Febrero 21 de 1906; marca
3 L S, sin número, cantidad 5 tardos, vapor
Olimpo, paquete 548, techa de entrada Fe-

brero 2! de 1906; marca P A, sin número,

cantidad 10 cajones, vapor A. R. de üe-
novilley, paquete 561, techa de entrada
Febrero 19 de 1906; marca AL, números i

y 2, cantidad 2 cajones, vapor Mendoza,
paquete 564, lecha de entrada Febrero 16

le 1906; marca OÜS, números 1 y 2,

cantidad 2 cajones, vapor Mendoza, paque-

te 564, techa de entrada Febrero 16 de

1906; marca R G, sin número, cantidad

125 líos, vapor Provence, paquete 565, te-

cha de entrada Febrero 19 de 1906; marca
ABC, número 1.167, cantidad 1 cajón, va-

por Norderney, paquete 539, fecha de en-

trada Febrero 20 de 1906; marca F ü C,

números 1 y 2, cantidad 2 cajones, vapor
Mont Rose, paquete 590, techa de en-

trada Febrero 21 de 1906; marca D W, sin

número, cantidad 10 rollos, vapor Pontos,

paquete 600, techa de entrada Febrero 21

de 1906; marca H. Simón, número 10.006,

cantidad 1 cajón, vapor Planet Venus, pa-

quete 610, lecha de entrada Febrero 20 de

1906; marca 1.D7 E et Julián, sin núme-
ro, cantidad 1 cajón, vapor Hostil tus, pa-

quete 620, fecha de entrada Febrero 23

de 1906; marca F S C, número 6, cantidad
1 bulto, vapor Hostiüus, paquete 620, te-

cha de entrada Febrero 23 de 1906; mar-
ca R C, números 3.213 á 14, cantidad 2

cajones, vapor Luclovica, piqaete 622, techa

Je entrada Febrero 23 de 1906; marca R C,

números 1 á 3, cantidad 3 cajones, vapor
Fi. Prince, paquete 623, fecha de entrada

Febrero 23 de 1906 ; marca B A P, sin

número, cantidad 3 tardos, vapor liydas-

pes, paquete 625, techa de entrada Febrero
24 de 1906 ; marca B J C, 500, sin número,
cantidad 1 cajón, vapor Bellaura, paquete

653, techa de entrada Febrero 26 de 1906
;

marca ABC, número 1.167, cantidad 1

cajón, vapor Arcnsburg, paquete 662, te-

cha de entrada Febrero 24 de 1906; marca
H. Lincons, número 54, cantidad 1 esquele-

to, vapor Horatius, paquete 663, fecha

de entrada Febrero 26 de 1906 ;
marca L P,

números 1 y 2, cantidad 2 cajones, vapor
Chilí, paquete 664, techa de entrada Fe-

brero 26 de 1906.

Planilla de Rezagos N.° 5 de 1909

Marca O B C, números 571 á 580, canti-

dad 10 cajones, vapor D. de Genova, pa-

quete 2940,, fecha de entrada Octubre
28 de 1898; marca E D, sin número, can-

tidad 37 cajones, vapor La Plata, paquete

2832, techa 'de entrada Ocutbre 12 de ¡902
;

marca J B A R, número 3, cantidad í ca-

jón, vapor Bellailsa, paquete 2912, fecha

Je entrada Octubre 21 de 1902 ; marca E R.

sm número, cantidad 18 bolsas, vapor Bal-

dur, paquete 152S, techa de entrada Oc-

tubre 22 de 1904; sin marca, sin número,
cantidad 15 vigas, vapor San Lorenzo pa-

quete 2787, fecha de entrada Octubre 7

de 1904; marca R B B, número 4113, can-

tidad 1 cajón, vapor Sevilla, paquete 2832,

lecha de entrada Octubre 12 de 1904; sin

marca, sin número, cantidad 1 viga, vapor
Q. Argtno, paquete 2899, techa de entrada

Octubre 22 de 1904; marca ABC, número
1199, cantidad 1 cajón, vapor Borkum, pa-

quete 2654 ; fecha de entrada, Agosto
19 de 1906; marca J. Sumer ó Lchunt, nú-

mero 7, cantidad 1 cajón, 'vapor Borkum,
paquete 2654, fecha de entrada Agosto 19

de 1906; marca R S C, números 1131 al

1184, cantidad 4 fardos, vapor Borkum,

j
paquete 2654, techa de entrada Agosto 19

j
de 1906; marca L O R S, sin número, can-

¡ titlad 1.0 cajones, vapor Borkum, paquete
2654, fecha de entrada Agosto 19 de 1906;

j
marca M, sin número, cantidad 2 tardos,

.'vapor Borkum, paquete 2654, techa de en-

trada Agosto 19 de 1906 ; sin marca, sin nú-

|
mero, cantidad 330 postes, vapor Parana-
guá, paquete 2818, fecha de entrada Sep-
tiembre 3 de 1906; marca P C F, sin nú-
mero, cantidad 80 casquitos, vapor Minas,
paquete 2842, techa de entrada Septiem-
bre 3 de 1906; marca SCI, número 24,

cantidad 1 cajón, vapor* Minas, paquete
2342, fecha de entrada Septiembre 3 de
1906; marca C 1 B A, número 59, cantidad
i cajón, vapor Maasland, paquete 3057,
techa cíe entrada Septiembre 23 de 1906;
marca U S C, sin número, cantidad 32 pie-

zas, vapor Maasland, paquete 3057, fecha

de entrada, Septiembre 23 de 1906; mar-
ca M Fi, sm número, cantidad 2 barriles,

vapor Santa Rita, paquete 3058, fecha de

entrada Septiembre 24 de lOüó; marca
O P S L C, sin número, cantidad 4 conser-

vas, vapor Corumbá, paquete 1974, fecha
de entrada Octubre 25 de 1906; marca
A. Batagiia, sin número, cantidad 88 cas-

cos, vapor A. Accame, paquete 3162, techa
de entrada Octubre I

o de 1906; marca
SCI, número 68, cantidad 1 cajón, vapor
A. Accame, paquete 3.162, fecha de
entrada Octubre 1.° de 1906 ; marca
M C, sin número, cantidad 2 rollos, va-

por Sardegna, paquete 3.176 techa de
entrada Octubre 3 de 1906; marca L. S.,

número 1.001, cantidad 1 cajón, va-

por Potaro, paquete 3186, fecha de entra-

da, Octubre 4-906; marca B S, Na 12, can-

tidad 2 cajones, vapor B. el Grande, pa-
quete 3195, fecha de entrada, Octubre 5-906;

marca F FI, sin número, cantidad 1 fardo,

vapor B. el Grande, paquete 3195, fecha
de entrada, Octubre 5-906; marca Cía. In-

troductora, sin número, cantidad una bolsa,

vapor B. el Grande, paquete 3195, fecha
de entrada, Octubre 5-906; marca SF Bos-
cketo, sin número, cantidad 1 cajón, vapor
tí. el Grande, paquete 3195, fecha de entra-

da, Octubre 5-906; marea JB.CBQS, Nal,
cantidad 1 cajón, vapor Clyde, paquete
3207, fecha de entrada, Octubre 6-906; mar-
ca A M P, Nos. 64, 65, cantidad 2 bultos,

vapor Ré Umberto, paquete 3214, fecha de
entada, Octubre 6-906; marca TRCc sol,

Ne 6, cantidad 1 cajón, vapor Formosa, pa-
quete 3257, fecha de entrada, Octubre 10-

906; marca B C C, sin número, cantidad 20
cajones, vapor Cap. Blanco, paquete 3266,
fecha de entrada, Octubre 11-906; marca
V C R, sin número, cantidad 1 cajón, vapor
Cap. Blanco, paquete 3266, fecha de entra-

da, Octubre 11-906; marca L C F C, Na 16,

cantidad 1 cajón, vapor Delflaud, paquete
3272, fecha de entrada, Octubre 11-906; mar-
ca R Z C, N<-> 7380, 80 bis, cantidad 2 cajo-

nes, vapor C. di New York, paquete 3273,
fecha de entrada, Octubre 12-906; marca

¡ S T C, No 1126, cantidad 1 cajón, vapor Eo-
"
lo, paquete 3290, fecha de entrada, Octubre
5-906; marca E, sin número, cantidad 40
cajones, vapor A. Courbet, paquete 3291,

fecha de entrada, Octubre 13-906; marca
A. Lizardi, sin número, cantidad 1 cajón,

vapor A. Courbet, paquete 3291, fecha de
entrada, Octubre 13-906.

Planilla de Rezagos N° 11 de 1908
Marca A F C, sin número, cantidad 18 ca-

jones, vapor Carolina P., paquete 975, fecha
de entrada, Abril 17-900; marca R L H, sin

número, cantidad 25 cascos, vapor Barbary,

paquete 911, fecha de entrada, Abril 8-904;

marca B B, sin número, cantidad 2 bolsas,

vapor Sirio, paquete 856, fecha de entrada,

Marzo 17-906; marca A B, sin número, can-

tidad 25 medias borda'esas, vapor O di

New York, paquete 1048, fecha de entra-

da, Abril la-906; marca M, sin número, can-

tidad 1 cajón, vapor Italian Prince, paquete
1059, fecha de entrada, Abril 2-906; marca
B S C, Na 14, cantidad 1 cajón, vapor Eolo,

paquete 1071, fecha de entrada, Abril 4-906;
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marca A B, Na 101,102, cantidad 2 cajones,

'

vapor Eolo, paquete 10/1, fecha de entrada, ;

Abril 4-906; marca F A, sin número, canti-

i

dad 4 cascos, vapor Granada, paquete 1080, i

fecha de entrada, Abril 4-906; marca Córelo-

j

ba, sin número, cantidad -2 bultos, vapor i

Granada, paquete 1080, fecha de entrada,
j

Abril 4-906; marca BH, sin número, canti-;

dad 10 cajones, vapor Emma, paquete 10SÍ,

fecha de entrada, Abril 4-906; marca CU,
sin número, cantidad 1 tambor, vapor Ko-
yal, paquete 1098, fecha de entrada, Abril

5-906; marca TIJA, Nos. 1, 2, 3, cantidad

3 bultos, vapor liannónides, paquete 1100,

fecha de entrada, Abril 7-906; marca E. de
la Balze, Nos. 1, 2, 3, cantidad 2 cajones,

vapor Hellenes, paquete lili, fecha de en-

trada, Abril 7-906; marca O L, Nos. 1,2,3,

cantidad 384 rollos, vapor H. Flope, paque-
te 1129, fecha de entrada, Abril 8-966; mar-
ca LCH, Na 100, cantidad 1 cajón, vapor
Cap. Ortegal, paquete i 146, fecha de entra-

da, Abril 1Ü-9U6; marca KfZ, Nos. 80280-

90, cantidad 1 1 cajones, vapor Cap. Orle-
gal, paquete 1146, fecha de entrada, Abril

10-906; marca 64, Na 5294, cantidad 1 ca-

jón, vapor Cap. Ortega!, paquete 1146, fe-

cha de entrada, Abril 10-9U6; marca ABC,
Na 1167, cantidad 1 cajón, vapor Edemburg,
paquete 1148, fecha de entrada, Abril 1Ü-9ÜO;

marca Córdoba, sin número, cantidad -1 bul-

to, vapor Edemburg, paquete 1148, fecha

de entrada, Abril 10-906; marca M L C, sin

número, cantidad 1 cajón, vapor Veiásquez,

paquete 1164, fecha de entrada, Abril 11-906;

marca E A, sin número, cantidad 4 tubos,

vapor Veiásquez, paquete 1161-, fecha de en-

trada, Abril 11-906; marca S N, N" 113, can-

tidad 1 cajón, vapor Melpomenes, paquete

1167, fecha de entrada, Abril 13-900; marca
LE, Na 1, cantidad 1 cajón, vapor Siena,

paquete 1168, fecha de entrada. Abril 14-906;

marca V L C, No 8235, cantidad 1 cajón,

vapor Hyacinthus paquete 1202, fecha de

entrada, Abril 12-91)6; marca R L j, núme-
ros 509, 950, 490, cantidad 3 cajones, va-

por Artemicia, paquete 1206, fecha de entra-

da, Abril 15-9U6; marca ABC, Na 1167,

cantidad 1 cajón, vapor Borkun, paquete
1207, fecha de entrada, Abril 15-906; marca

S I A, Na 1, cantidad 1 bulto, vapor Borkum,
paquete 1207, fecha de entrada, Abril 15-

906; marca L H, sin número, cantidad 6 cas-

cos, vapor Borkum, paquete 1207, fecha de
entrada, Abril 15-9U6; marca 1 B 1 V I B, sin

número, cantidad 33 barras, vapor Borkum,
paquete 1207, fecha de entrada, Abril 15,

906; marca S M, sin número, cantidad 10

atados, vapor Borkum, paquete 1207, fecha

de entrada, Abril 15-906; marca F E, sin

número, cantidad 97 bobinas, vapor U. de
Laviniega, paquete 1259, fecha de entrada,

Abril 19-906; marca A. Henaull, sin núme-
ro, cantidad 2 barricas, vapor ü. de Lavi-

niega, paquete 1259, fecha de entrada, Abril

19-906; ,marca L V R, C S, sin número, can-

tidad una bordalesa, vapor Campana, paque-
te 1262, fecha de entrada, Abril 19-906; marca
ABC, Na 1167, cantidad 1 cajón, vapor
Roland, paquete 1302, fecha de entrada, Abrí!

24-906; marca D B j, sin número, cantidad

1 atado, vapor Delmira, paquete 1310, fecha

de entrada, Abril 25-906; marca S A E j, nú-

mero 7071, cantidad 1 cajón, vapor Les /Vil-

des, paquete 1325, fecha de entrada, Abril

26-906; marca D E T O", Na 374, cantidad i,

cajón, vapor Petrópolis, paquete 1333, fecha

de entrada, Abril 28-900; marca A G, sin

número, cantidad 1 barril, vapor San Mar-
tín, paquete 1352, fecha de entrada Abril

29-906; marca B A Q, sin número, cantidad

una bolsa, vapor San Martín, paquete 1352,

fecha de entrada, Abril 29-906; marca C S,

v Na 44, cantidad 1 cajón, vapor San Martín,

paquete 1352, fecha de entrada, Abril 29-906;

marca M R C, Na 3380, cantidad 1 cajón,

vapor San Martín, paquete 1352, fecha de
entrada, Abril 29-906; marca B M C W, nú-

meros 390-94, cantidad 5 cajones, vapor Mag-
dalena, paquete 1361, fecha de entrada, Abril

Jidad 1 cajón, yapor Rhotia, pagúete ,1362,

30-906; marca M. liansen, sin número, can-
fecha de entrada, Abril 30-906; marca L5378
D, Na 1, cantidad 1 cajón, vapor Braziiián,

paquete 1368, fecha de entrada, Abril 29-906.

Planilla de Reazgos N° 10 de 1908
Marca adesse, No no9 ó 1106, canti-

dad 1 cajón, vapor Amstelland, paquete
538, fecha de entrada Marzo 2 de 1904;
marca P L, sin número, cantidad 23 ba-
rriles, vapor Ciyde, paquete 582, fecha
de entrada Marzo 8 de 1904; Marca LT C,
Nos. 2, 3, cantidad 2 cajones, vapor Italie,

paquete 631. .fecha de entrada Marzo 12
de 1904; marca M, N° 1, cantidad 1 ca-

um vapor Itaíie, paquete 631, fecha de
entrada Marzo 12 de 1904; marca DHC,
N" 706, cantidad 1 cajón, vapor Silvia,

paquete 490, fecha de entrada Febrero 11

de 1906; marca R C, Nos. 2, 3, 4, cantidad
3 cajones, vapor Silvia, paquete 490, fe-

cha de entrada Febrero 11 de 1906; marca
M E, N° 27548, cantidad 1 cajón, vapor
Silvia paquete 490, fecha de entrada Fe-
brero II de 1906; marca C B, sin número,
cantidad 71 cajones, vapor Defland, pa-

quete 688, fecha de entrada Marzo 1° de
1006; marca K G, N° 2355, cantidad 1 ca-

jón, yapor Veronese, paquete 704, fecha
de entrada Marzo 2 de 1906; marca I B,

sin número, cantidad 1 bulto, vapor Cap
Frió, paquete 705, fecha de entrada Marzo
3 de 19Ü0; marca 18 G 15,, N° 110, cantidad
í cajón, vapor Cap Frío, paquete 705,

fecha de entrada Marzo 3 de 1906; marca
BX11FC, N" 30/57, cantidad 28 cajones,

vapor Levonian, paquete 707, fecha de
entrada Marzo 3 de 1906; marca O L,

sin número, cantidad 8 cajones, vapor Le-

vonian paquete 707, fecha de entrada Mar-
zo 3 de 19U6; marca G VV W, N° 121, can-

tidad 1 cajón, vapor Creut, paquete 719,

fecha de entrada Marzo 3 de 19U6; marca
F H, N» 1771/84, cantidad 1 cajón, vapor
Etruria. paquete 735, fecha ue entrada
Marzo 4 de 1906; marca E Bianca, sin

numero, cantidad 1 buito, vapor Freiburg,
paquete 736, fecha de entrada Marzo
5 de 1906; marca T C S A, sin nú-

mero, cantidad 1 cajón, vapor Hamps-
tead, paquete 737, fecha de entrada

Marzo 5 de 1906; marca F A C, sin

número, cantidad 1 bolsa, vapor Ge-
neroso, paquete 738, fecha de entrada Mar-
zo 5 de 1906; marca C C, Nos. 103,106,
cantidad 2 cajones, vapor W. Samin, pa-

quete 743, fecha de entrada Marzo 6 de

1906; marca P K, sin número, cantidad 80
esqueletos, vapor W. Samin, paquete
743 fecha de entrada Marzo 6 de 1906;
marca A F, sin número, cantidad 23 cajones,

vapor Ba!a¡ón, paquete 754, fecha de entra-

da Marzo 7 de 1906; marca P D, N° 16,

cantidad 1 cajón, vapor Eolo, paquete 772,

fecha de entrada Marzo 5 de Í906; marca

J C C, sin número, cantidad 4 cajones, va-

por Amazone, paquete 775, fecha de en-

iiada Marzo 9 de 1906; marca J C C, Nos.
6737, 47, cantidad 2 cascos, vapor Amazone,
paquete 775, fecha de entrada Marzo 9 de
1906; marca A B C, No 1167, cantidad 1

cajón, vapor Heimburg, paquete 803, fe-

cha de entrada Marzo 12 de 1906; marca
Kuiz, sin número, cantidad, 2 bordalesas, va-

por Heimburg, paquete 803, fecha de en-

trada Marzo 12 de 1906; marca S A C,

sin" número, cantidad 2 rollos, vapoí

Heimburg, paquete 814, fecha de en-

trada Marzo 12 de 1906; marca A B C, No
1167, cantidad 1 cajón, vapor Mamz, paquete
831, fecha de entrada Marzo 13 de 1906;
marca W F C, N" 1624, cantidad 1 esque-

leto, vapor Cap Blanco, paquete 833, fe-

cha de entrada Marzo 13 de 1906; marca
i' A, sin número, cantidad 45 bolsas, vapor
RoiiO'tiey, paquete 835, fecha de entrada
Marzo 15 de 1906; marca CHC, No 315,

cantidad 1 fardo, vapor Heraciides, paque-
te 845, fecha de entrada Marzo 15 de 1906;
marca B 14, sin número, cantidad, 6 cajones,

vapor P. Yolanda, paquete 860, fecha de
entrada Marzo 17 de 1906; oajea GIBA,
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Nos. 47, 48, cantidad 2 cajones, vapor Ein-
land, paquete 876, fecha de entrada Marzo 18
de 1906; marca J T, Nos. 745-46, cantidad'
2 cajones, vapor Umbría, paquete 892, fecha
de entrada jvla.zo 20 de 1906; marca E B C,
Nos. 7034-/114, cantidad 80 cajones, vapor
Badenia, paquete 907, fecha de entrada Mar-
zo 21 de 1906; marca LM F, Nos 1-20, can-
tidad 20 cajones, vapor Badenia, paquete
907, fecha de entrada Marzo 21 de 1906;
marca L M F, sin número, cantidad 1 cajón,

vapor Badenia, paquete 907, fecha de entra-

da Marzo 21 de 1906; marca L M F, sin

número, cantidad, 1 fardo, vapor Badenia,
paquete 907; fecha de entrada Marzo 21

de 1906; marca AL, Nos. 1, 2, cantidad 2
cajones, vapor C. di Reggio, paquete 919,

fecha de entrada Marzo 21 de 1906; marca

J C, sin número, cantidad 2 barriles, vapor

C. di Reggio, paquete 919, fecha de en-

trada Marzo 21 de 1906; marca LAC y S,

sin número, cantidad, 2 cajones, vapor Wal-
deira, paquete 920, fecha de entrada Mar-
zo 21 de 1906; marca H E, sin número, can-

tidad 100 cascos, vapor Plants Mars, pa-

quete 940, fecha de entrada Marzo 24 de
1906; marca D, sin número cantidad 1 ata-

do, vapor Tí. Hesemnulíer, paquete 971,

fecha de entrada Marzo 26 de 1906; marca
ABC, No 1167, cantidad 1 cajón, vapor
tsfoltsburg, paquete 972, fecha efe entrada
Marzo 26 de 1906; marca A C, sin número,
cantidad 1 cajón, vapor Áster, paquete 975,

fecha de entrada Marzo 26 de 1906; marca B
J C, sin número, cantidad 25 cajones, vapor
Fartary, paquete 977, fecha de entreda Mar-
zo 16 de 1906; marca PCP'AC, sin nú-
mero, cantidad 5 damajuanas, vapor A.S.

de Lamornai, paquete 978, fecha de entra-

da Marzo 27 de 1906; marca V E C L D,
Nos. 4080 -S8, cantidad 9 cajones, vapor
France, paquete 999, fecha de entrada Mar-
zo 29 de 1906;^marca C, sin número, can-

tidad 1 ^esqueleto, vapor Orcadiau, paquete
1016, fecha de entrada Marzo 30 de 1906;
marca K, sin número, cantidad 1 esqueleto,

vapor Orcadian, paquete 1016, fecha de
entrada Marzo 30 de 1906; marca Scott,

No 1, cantidad 1 cajón, vapor Milton, pa-

quete 1027, fecha de entrada Marzo 31

de 1906. v-4 octubre.

Por disposición del Sr. Administrador
de la Aduana de la Capital, D. Francisco
Cayol, se previene á los Sres. dueños
ó consignatarios de los bultos de rezagos,

que á continuación se expresan, que de-
ben presentar sus despachos ó renovación
dentro de los 60 días subsiguientes á la

publicación de este aviso, bajo apercibi-

miento que pasado dicho término, se pro-
cederá á su venta en subasta pública, de
acuerdo con el Art. 309 de las Ordenanzas
de Aduana.

Planillas de Rezagos N° 8 de 1908

Vapor Asunción, paquete 328, techa de
entrada, Enero 31 de 1900, marca O C B A,
N° 62.70, cantidad, 2 cajones ; Vapor
Schlevrig, paquete 25. fecha de entrada,

Enero 2 de 1904, marca Z B C, No 927,
cantidad un cajón ; Vapor Lealtá, paquete
3918, fecha de entrada, Diciembre 23 de
1905, marca BMC, sin número, cantidad
3 bolsas ; Vapor Lealtá, paquete 3918,
fecha de entrada, Diciembre 23 de 1905,

marca F T, cantidad 1 bulto; Vapor Ma-
ría Manuela, fecha de entrada, Enero 20

de 1906, marca B A P, en diamante, 1 ca-

jón ; Marca A H, sin número, 1 bulto
;

Vapor Algcrié, paquete 13, techa de entra-

da, Enero I o de 1906, marca, George S..

Serra, sin número, 1 cajón ; Vapor AK
gene, paquete 13, techa de entrada, Enero
1° de 1906,¿¡marca L M, sin número, can-

tidad 6 cajones ; Vapor Algerié, paquete,

13, fecha de entrada, Enero 1-° de 1900,
marca A B C, N° 1167, cantidad 1 cajón;
Vapor JX^arsburg, paquete 14, techa de
entrada, Enero 1° de 1906, marca PBü
O.Vj,N° 9912,; Vapor, ffiarsburg, sagueíg
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14, fecha de entrada, Enero 1° de 1906,

marca KC, N° 4741/45, cantidad '5 ca-

lones; Vapor Santa Rita, paquete 16,

techa de entrada, Enero 2 de 1906, marca
R J, sin número, cantidad 5 barriles

;

Vapor Venus, paquete 115, fecha de en-

trada, Enero 15 de 1906, marca ABC.
número 1167, cantidad 1 cajón ; Vapor
Aachen, paquete 46, fecha de entrada,

Enero 4 de 1906, marca G E C, números
198-161, cantidad 2 cajones ; Vapor Ae-
chen, paquete 46, fecha de entrada, Enero
4 de 1908, marca S F C, número 3533,
cantidad 1 cajón ; Vapor Bellailsa, paque-
te 77, fecha de entrada, Enero 5 de 1906,

marca D O, número 86-88, cantidad 2 cas-

cos ; Vapor Sevilla, paquete 79, fecha
de entrada, Enero 6 de 1906, marca h S.

428, número 1, cantidad 1 cajón ; Va-
por Sevilla, paquete 79, fecha de entrada,
Enero 6 de 1906, marca Schnéider nú-
mero 1/10, cantidad 10 cajones ; Vapor
Edén Hall, paquete 82, fecha de entrada.
Enero 7 de 1906, marca BA sin número,
cantidad 2 tambores ; Vapor Ballena, pa-

quete 92, fecha de entrada, Enero 8 de
1906, marca Casterán, número 1000-8, can-

tidad 2 cajones ; Vapor Aymerie, paquete
93, fecha de entrada, Enero 8 de 1906,
marca H E, sin número, cantidad 25 cas-

cos ; Vapor Koln, paquete 106, fecha de

entrada, Enero 10 de 1906, marca A R,

número 135-263, cantidad 1 cajón ; Va-
por Danube, paquete 117, fecha de entra-

da, Enero 11 de 1906, marca C C, nú-
mero 1, cantidad, 1 bulto ; Vapor Eolo,
paquete 131, fecha de entrada, Enero 12
de 1906, marca M S D, sin número, can-
tidad 73 esqueletos ; Vapor Eolo, paquete

131, fecha de entrada, Enero 12 de 1906,
marca L M, número 1-2, cantidad 2 cajo-

nes ; Vapor Eolo, paquete 131, fecha de
entrada, Enero 12 de 1906, marca E P C,
sin número, cantidad 35 cascos ; Vapor
Equitá, paquete 149, fecha de entrada,
Enero 14 de 1906, marca E W, sin núme-
ro, cantidad 1 cajón ; Vapor Aquitá pa-

quete 149, fecha de entrada, Enero 12 de
1906, marca B S, 160, sin número, canti-

dad, 1 cajón ; Vapor Arabistán, paquete

176, fecha de entrada Enero 15 de T906,

marca FAMC, números 101-102, canti-

dad de 2 cajones ; Vapor Homereus, pa-

quete 189, fecha de entrada Enero 16 de
1906, marca B, sin número, cantidad 100
barras ; Vapor Homereus, paquete 189,

lecha de entrada Enero 16 de 1906, marca
H(BC)H, sin número, cantidad 25 tam-
bores ; Vapor Luchana, paquete 195, teclu
de entrada Enero 17/1906, marca H(BC)H,
sin número, cantidad 49 cojiras ; Vapor
Luchana, paquete 195, fecha de entrad:,

Enero 17 de 1906, marca S A M, sin nú-

mero, cantidad 1 atado ; Vapor RapTiael,

paquete 217, fecha de entrada Enero 19 de
1906, marca L A A, sin número, cantidad
un casco; Vapor Raphael, paquete 217,

entrado Enero 19 de 1906, marca El Rio-

jano S. y Sáenz. cantidad 1 cajón ; Vapor
Córdoba, paquete 231, techa de entrada
Enero 21 de 1906, marca ABC, sin nume-
ro, cantidad 4 cajones ; Vapor Saint Os-
wald, paquete 257, fecha de entrada Ene-
ro 22 de 1906, marca MM'C, N» 158138,
cantidad 1 cajón ; Vapor Karlsrúhe, pa-

quete N° 258, fecha de entrada Enero 22
de 1906, marca TRO, N» 3126, cantidad
1 cajón ; Vapor Karlsrúhe, paquete 258,

fecha de entrada Enero 22 de 1906, mar-
ca A B C, N° 1167, cantidad 1 cajón ; Va-
por Karlsrúhe, paquete 25.8, fecha de en-

trada Enero 22 de 1906, marca J B C,

Nos. 5900-1, 5896-99, cantidad 6 cascos;
Vapor Maasland, paquete '260, fecha de en-

trada Enero 23 de 1906, marca PEM,
sin número, cantidad 25 cajones ; Vapor
Maasland, paquete 260, fecha dé entrada
Enero 23 de 1906, marca s/m, sin número,
cantidad 1 casco ; Vapor Maasland, pa-

quete '260, fecha de entrada Enero 23 de
1906, marca ABC, número 1167, cantidad

1 cajón ; Vapor Rudelsberg, paquete 262,
fecha de entrada Enero 23 de 1906, marca
L H, sin número, cantidad 100 cajones

;

Vapor P. de Satrustegui, paquete 269,
entrado Enero 24 de 1906, marca JFMC,
sin número, cantidad 25 cascos ; Vapor
Ocean Monarch, paquete 282, fecha de
entrada Enero 25 de 1906, marca BOJ,
número 126, cantidad 1 cajón ; Vapor Cap
Ortegal, paquete 303, fecha de entrada
Enero 27 de 1906, marca B A P, número
646, cantidad 1 cajón ; Vapor Potaro, pa-
quete 313, fecha de entrada Enero "27 de
1905, marca EL C, numero 12, canfMacf
1 paquete ; Vapor Santa Cruz, paquete
316, fecha de

:

entrada Enero 28 de 1906,
marca O blanco, sin numero, cantidad
1 pieza ; Vapor Ovid, paquete 318, le-

cha de entrada Enero 28 de 1906, marca
190 A, sin número, cantidad 9 rollos;
Vapor Olimpo, paquete N° 328, techa de

entrada Enero 28 'de 19Q6, marca TTfi'C
número 318, cantidad 1 paquete; Vapor
H. Brigade, paquete 342, techa de entra-
da Enero 29 de 1906, marca H Limón,
Nos. 15, 16, 17, 18, 21, cantidad 5 cajones

;

Vapor Hortensfus, paquete "349, entrado
Enero 31 de 1906, marca M O 64, sin nú-
mero, cantidad 25 cascos ; Vapor Rosa-
rían, paquete 365, entrado Enero 31 'de
1906, marca Q J, sin número, Cantidad '1

tambor
; Vapor Rosarían, paquete 355,

techa de entrada Enero 31 de 1906, mar-
ca E M C, número 8526, cantidad 1 ca-
jón ; Vapor Rosarían, paquete 365, fecha
de entrada Enero 31 de 1906, marca J E P
número 2030, cantidad 1 casco ; Vapor
Rosarían, paquete 365, Enero 31 de 1906,
marca ABC, número 1167, cantidad 1 ca-

jón ; Vapor "Minneburg, paquete 366, en-
trado Enero 31 de 1906.

PlaníHa de Rezagos N° 11 de T909

Marca "Then, N. York, "números ?075,
4073, cantic'ad 2 cajones, vapor Cormaens,
paquete 858, fecha de entrada Marzo 21
de 1^03 ; Ma t'ca E P Porteño, sin número,
cantidad 1 ' cajón, vapor Cap Blanco,
paquete 679, techa de entrada Marzo 3 de
1905; Marca MM, sin número, cantidad
6 cajones, vapor José Gallart, paque-
te 701, techa de entrada Marzo 5 de 1905

;

Marca JCM, numero 244011/5, cantidad
fardos 5, vapor "Ryriland, paquete "966,

techa de entrada Marzo 30 de 1905 ; Marca
L L Hnos, números 4-6, cantidad 3 esque-
letos, vapor Hamereus, paquete 981, fe-

cha de entrada Marzo 31 de 1905 ; Marca
LLHc c, números 4-6, cantidad 3 esque-
letos, -vapor Hamereus, paquete 981, fe-

cha de entrada Enero 31 'de 1905 ; Marca
A G, número 2332, cantidad 1 cajón, va-
por Restar, paquete 52, fecha de entrada
Enero 5 de 1907 ; Marca L P, número 931,

cantidad 1 esqueleto, vapor Almenan, pa-
quete 75, fecha de entrada Enero 7 de
1907; Marca J K, número 164, cantidad
1 cajón, vapor Cap Ortegal, paquete 92,
techa de entrada Enero 10 de 1907 ; Marca
11204, sin número,, cantidad 1 cajón,
vapor Cap Ortegal, paquete 92, entrado
Enero 10 de 1907 ; Marca 11246, sin núme-
ro, cantidad 1 cajón, paquete 92, techa
de entrada Enero 10 de 1907 ; Marca
E F M C, sin número, cantidad 101 cajón;
vapor Cordillere, paquete 116, fecha de
entrada Enero 12 de 1907; Marca RG in-
número 9145, cantidad 1 fardo, vapor
Cordilíere, paquete 116, fecha de entra-
da Enero 12 de 1907; Marca F K H, nú-
meros 1/6, cantidad 6 cajones, vapor Cap
Verde, paquete 263, fecha de entrada Ene-
ro 24 de 1907; Marca 'N J, números 3750-

69, cantidad 20 cascos, vapor Cap Verde,
paquete 263, fecha de entrada Enero 24
de 1907 ; Marca '258, Nos. 9080/83 can-
tidad 4 cascos, vapor Delfland, paquete

413, entrado Febrero 14 de 1907; Marca
P P P P B, N° 1537, cantidad 1 cajón, va-

por Delfland, paquete 413, fecha de entra-

da Eébrero 14 'de 1907; Marca S'Aí »i§

número, cantidad 1 cajón, vapor "Del-

fland, paquete 413, fecha de entrada Fe-
brero 14 de 1907 ; Marca P M I, sin núme-
ro, cantidad 413, fecha de entrada Fe-
brero 14 de 1907; Marca SGNCJW,
sin número, cantidad 4 cajones, vapor
Cap Vilano, paquete 453, fecha de en-

trada Febrero 8 de 1907 ; Marca L P, sin

numero, 'cantidad 1 bulto, vapor Cap 'Vi-

lano, paquete "453, fecha de entrada Fe-
brero 8 de 1907 ; Marca L P, número 297,
cantida 1 canasto ; Vapor Pardo, paquete
762, fech'a de entrada Marzo 2 de 1907'-,

Marca C C, N° 49, cantidad 1 cajón, vapor
Brazihan, paquete 765 entrado Marzo 2/907,
marca A A, No 16-17-21, cantidad 3 cajo-

nes; Vapor Cap Blanco, paquete 766, fecha
de entrada Marzo 3 de 1907, marca A M C,
sin No, cantidad 1 lio; Vapor Cap Blanco,
paquete 766, fecha de entrada Marzo 3 de
1907, marca B J C, sin No cantidad 3 cajones

;

Vapor Aragón, paquete 767, Marzo 2 de

1907, marca DyS, sin número cantidad 1 ca-

jón; Vapor Aragón, paquete 767, fecha de
entrada Marzo 2 de 1907, marca VPC,
N« 3201/3 cantidad 3 cajones; Vapor Ita-

/li-e, paquete 770, fecha de entrada Marzo
/5 de 1907, marca A V C, número 1 cantidad
1 cajón; Vapor Governor, paquete 794, fe-

cha de entrada Marzo 6 de 1907, marca
V V J C, sin número, cantidad 50 cajones

;

Vapor Governor, paquete 794, fecha de en-

trada Marzo 6 de 1907, marca D C, sin nú-
mero, cantidad 3 bolsas ; Vapor P. Yolanda,
paquete 796, fecha de entrada Marzo 6 de
1907, marca A D A, sin número, cantidad
1 barril; Vapor P. Yolanda, paquete 796,

fecha de entrada Marzo 6 de 1907, marca
Vapor Silvia, paquete 797, fecha de entrada
EB, sin rrumero, cantidad 107 esquefetos;

Marzo 6 de 1907, marca EG, sin número,
cantidad 205 cajones; Vapor Raynland, pa-

quete 818, fecha de entrada Marzo 8 de
1907, marca V S C, números 1274/ 3012 1 ca-

jón, 1260/1015 1 cajón, cantidad 2 cajones;
Vapor Raynland, paquete 818, fecha de en-

trada Marzo 8 de 1907, marca S A B, sin nú-

mero cantidad 166 fardos; Vapor Raynland,
paquete 8Í84 fecha de entrada Marzo 8 de
1907, marca ABC, numero 1239, cantidad"

1 cajón; Vapor Kalsruhe, paquete 820, fecha
de entrada Marzo 8 de 1907, marca F A,
número 50, cantidad 1 cajón; Vapor Ama-
zone, paquete 821, fecha de entrada Mar-
zo 8 de 1907, marca V P C A P, sin número,
cantidad 1 bolsa; Vapor Amazone, paquete
821, fecha de entrada Marzo 8 de 1907, mar-
ca LSA, número 50-72/3 75/6 83/86, canti-

dad 9 cajones; Vapor Cervantes, paquete
847 Marzo 10 de 1907, marca LSS, número
88/91 93/96 108/12, cantidad 13 cajones;
Vapor Cervantes, paquete 847, fecha de

entrada Marzo 10 de 1907, marca LSA, nú-
mero 117-118, cantidad 2 cajones; Vapor
Cervantes, paquete 847, fecha de entrada
Marzo 10 de 1907, marca C I, número 97/138,
cantidad 1 cajón; Vapor Cervantes, paquete
847, fecha de entrada Marzo 10 de 1907,

marca D P, número 16, cantidad 1 esque-
leto; vapor Cervantes, paquete 847, fecha de
entrada Marzo 10 de 1907, marca M F, sin

número, cantidad 1 cajón; vapor H. Hope,
paqebe 851, fecha de entruada Marzo 11

de 1907, marca F G C, cantidad 15 borda-
íesas; vapor Pampa, paquete 852, fecha de
entrada Marzo 12 de 1907, marca F A, nú-
meros 410-11, cantidad 2 cajones; vapor

Pampa, paquete 852, fecha de entrada Mar-
zo 12 de 1907, marca R S, números 13173 74,

cantidad 2 cajones; vapor Pampa, paquete
852, fecha de entrada Marzo 12 de 1907,
marca ABC, número 1239, cantidad 1 ca-

jón; vapor Heimburg, paquete 869, fecha
de entrada Marzo 12 de 1907, manca AL
MPP, sin número, cantidad 3 esqueletos;

vapor Heimburg, paquete 869, fecha de en-

trada Marzo 12 de 1907, marca ABC, nú-
mero 1239, cantidad 1 cajón; vapor Nor-
derney, paquete 873, fecha de entrada Mar-
zo 13 dé 1.9.Q7, marca LU, Húmero 6416,,
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SOCIEDAD ANÓNIMA EN LIQUIDACIÓN

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y ÚTILES

Un terreno con frente á la calle de Patricios

de 28 mets. 95 cets. por 192 mats. 60 cets

de fondo y 13 mets. 90 cets. de frente a

Santa Rosalía por 109 mets. 95 cets. de

fondo, formando en conjunto un total de
7664 mets. 25 cets. ó - sean 10.193 varas

cuadradas

.

Un edificio compuesto de la manera siguiente:

Piso bajo; escritorios, vestíbulo, escalera de
mármol y depósitos de materiales.

Segundo piso; 5 p'ezas, cuarto de baño con
sus accesorios, cocina y sus accesorios

.

Tercer piso; 7 piezas y cuarto de baño.

Escritorio

1 escritorio de roble.

1 » de dos cuerpos.
2 > ministro.
1 cafa de hierro.

1 estantería para libros.

Varios útiles de escritorio.

Sala de dibujo

2 mesas de escritorios.

1 mesa grande.
1 estantería para planos.
1 mesa para dibujo.

Varios útiles de dibujo.

Almacén

1 galpón con cabriadas de madera de 14 >(
23 metros.

1 id. con cabriadas de mader¡
metros

.

2 mesas de escritorio.

2 balanzas

.

1 balanza para carros.

7 aparejos de varios tamaños.
2 cajas de hierro de 36 divisiones e/u

Varias estanterías para mercaderías.

AjUSTAJE

)

b/iadas de madera
1 galpón de 24 mas. 70 cets. X 32 mets.

i

40 cets., 6 cuerpos

y columnas de hü-no.
1 motor.
1 motor compresor

.

3 calderas.
}

3 cepilladoras. '.

3 máquinas para fresar.

1 máquina para roscar tornillos.

1 máquina para roscar caños.
6 tornos

.

3 platos para enderezar hierro.

6 máquinas de agujerear.
1 fragua doble

.

1 sierra 'circular para hierro.

1 bomba hidráulica.

15 morsas.
1 escoplo.

Trasmisiones y poleas correspondientes.

Laminación

1 galpón de 3 cuerpos, columnas de hierro

y cabriadas de hierro de 69 mets. 50 cets.

por 51 mets. 50 cets.

2 trenes completos para laminar hierro con
cilindros de repuesto.

2 motores.
1 motor para dínamo.
2 tornos para tornear cilindros con su motor.
4 tijeras.

2 martillos.

4 fraguas con sus herramientas.
1 máquina para agujerear varillas.

1 tijera

.

1 punzonadora,
1 motor eléctrico.

4 balanzas.

Trasmisiones y poleas correspondientes.

Calderería

1 galpón, cabriadas de hierro, de 25 mis.
7o cts. x 32 mis 40 cts.

!lj
4

3

1

1

2

i

fraguas con sus herramientas.
martinete.

máquinas de cniar y punzar.
remachador hidráulico.

píalos para enderezar hierro.
máquina para aserrar hierro.
morsas.
lote de herramientas.
.¡¡misiones y poleas correspondientes.

Fundición

galpón de 31 mis x 32 mets 40 cts.

galpón de 26 mis 85 cts x* 7 mis.
hornos para fundir hierro,

cabriada.

idos cientos de moldes,
lote de herramientas ríe fundición.
motor eléctrico y ventilador.

Cajas de hierro y torniquetes

galpón de 61 mts 70 cts x 13 mts 90 cts.

máquinas de agujerear.
buloneras.
máquina de doblar.

punzonadoras.
máquina para marcar billones,

fraguas.

máquinas para cortar planchuela

.

morsas.
cepillos para cepillar chapas.
máquina para roscar-

tijera,

motor.
¡eas, trasmisiones y herramientas corres-
pondientes,

NOTA.— Ei terreno que tiene frente á Patri-

cios, tiene un contrafrente de 34 mis 75 cts.

Florencio Martínez de Hoz. — Manuel C.
Chueco. — Pablo Assorati. — Francisco
Oirbau,

«LA ACERO PLATENSE»
Sociedad Anónima en liquidación

Patricio. No 1961

Autorizada por el Superior Gobierno de la

Nación, con fecha 26 de Agosto de 1903

Balance Genera! al 31 de Agosto de 1911.

ACTIVO m/n

propiedades

Terrenos 796215 —
Edificios - 96785 —
Construcciones nuevas 31836 74 924836 74

máquinas

Laminación 209074 40
Ajustaje 33354 58

Cajas de Hierro 23142 38
Torniquetes 41703 —
Calderería 25545 88
Fundición 25585 14

Maquinas nuevas 33692 85 392098 23

CAJA Y VALORES

caja y Bancos 1540 44

Acciones coop. Teiefó. 200 — 1740 44

ACCIONISTAS

Acciones no Emitidas. 10000 —

MUEBLES Y ÚTILES

Muebles de Escritorio. 3781 49
ud'es y Herramientas
Aimacén 8680 33

Útiles de instalación

Eléctrica; 2173 96 14635 78

VARIOS

Mercaderías en Con-
signación 2758 96

instalación Laminación 146741 57
Modelos 2129 27
instalaciones 15431 78

Seguros c/ Incendios. 3022 74
» » Accidentes. 1592 16

M' joras del Edificio

principal 11218 18 182894 66

Cuentas Corrientes ( á

Cobrar) 17109 78
Ganancias y Pérdidas., 144124 69

PASIVO

capital

Obligacioues.

1687440 'í'¿

$ m/n

1000000 —
151373 33

Banco Hipotecario Nacional
vaiores á pagar
Cuentas corrientes

Dividendos.

NOTA

196970 —
294868 78
43222 11

1006 10
"1 687440 32

La comisión liquidadora hace constar, que

no siéndole posible por la. premura del tiem-

por há%er una tasación por personas compe-

tentes de ¡as máquinas, muebles y útiles que

forman ei caudal de esta Sociedad, ponen los

precios que resaltan de los libros, y que son

ios que figuran en este balance.

La comisión liquidadora. Florencio Mar-
tínez de Hoz, — Manuel C. Chueco. —

-

Pablo Assorati. — Francisco Oirbau.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización, el alcance previsto por
el Árt. 64 de! Acuerdo Reglamentario del 17
Noviembre de 1098. — Diego González,
inspector General.

N. 29I-V-25 septiembre,
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Banco Francés del Río de la Plata

Se avisa á los señores accionistas que
de acuerdo cotí el Art. 13 de los Estatutos
cíe este Banco, el Directorio ha resuelto
Ufar el 28 de Septiembre de 1911 como
último >c! ; ía para el pago de la décima
cuota de 10 por ciento sobre las acciones
serie E.— El Gerente.

30 Jaraío.—N<> 562-V-28 septiembre

importadora Producios Cinzano

Sociedad Anónima

Convocatoria de Asamblea

De acuerdo cotí lo dispuesto por los ar-
" ~ ' y 23 detículos del Código de

los Estatutos sociales, el Directorio convo-
ca á los señores accionistas, á la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar el

Jueves 28 de Septiembre de 1911, alas
tres de la tarde en el local social, Lavalle
944 (altos), a fin de tratar y resolver la

siguiente i

Orden del día

lo Lectura y aprobación del Balance y
Memoria, correspondientes al primer ejer-

cicio, desde el 1° de Septiembre de 1910
hasta el 30 de Junio de 1911, y del informe
del Síndico.

2o Distribución de las utilidades.
3o Elección del Síndico del Síndico Su-

plente y de dos vocales suplentes en
reemplazo de ¡os salientes, señores Antonio
Gánale, Emilio Devoto, Pío Leveratto y Fe-
derico Posadas respectivamente.

4o Nombramiento de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de esta

Asamblea.
Para tener representación en esta Asam-

blea, ios señores accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en el escritorio de la so-

ciedad, con tres días de anticipación a!

señalado para la Asamblea.— El Directorio.

29 Agosto—No 124-Y-28 septiembre.

Compañía de Tierras y Hoteles de Alta
Gracia

Se convoca á los señores Accionistas á la

Asamblea General, que tendrá lugar el 28
del corriente á las 4 de la tarde en las

Oficinas de la Comisión Local del Ferro-

carril Central Argentino, calle 25 de Mayo
N° 101, con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

lo Memoria del Directorio, Balance Ge-
neral é informe de! Síndico, correspondiente
al Ejercicio terminado el 30 de Junio último.

,

2° Distribución de utilidades.
3a Elección de tres Directores titulares

uno suplente, Síndico y Síndico suplente

en reemplazo de los señores Dr. José A.

Frías, Dr. Adolfo Mathis, Dr. Cecilio Ló-
pez Buchardo, Dr. Manuel A. Pórtela, Dr.

Luis Lagos García, Sr. Tris-tán Achavaí Ro-
dríguez.

Se previene á los Sres. Accionistas que
para tomar parte en la Asamblea, es nece-
sario depositar sus acciones en las Oficinas
de la Compañía, ó presentar certificado de
cualquiera de Tos Bancos de la Capital.—
Buenos Aires, 5 de Septiembre de 1911

—El Directorio.

7 Septiembre. No 179-V-28 septiembre.

Orden del día:

lo Modificaciones generales de los Es-
tatutos proyectadas por el directorio.

2o Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Se previene á los señores accionistas que

deben entregar hasta tres días antes de
la Asamblea, en el escritorio de la so-
ciedad, los recibos ú otros resguardos que
acrediten tener sus acciones depositadas en
un Banco de esta plaza.—Buenos Aires,
Septiembre 4 de 1911.—-Manuel Magdalena,
secretario interino.-Calle Bartolomé Mi-
tre No 682.

5 Septiembre. —No lól-v-25 septiembre.

La Unión Argentina (Lda.)

Sociedad Cooperativa

De acuerdo con lo dispuesto en el articu-
lo 20 de los estatutos sociales, se convoca
á los señores accionistas á la asamblea ge-
neral ordinaria, que tendrá lugar el dia
sábado 30 de Septiembre, en curso, á

las 2 y 30 p. m., en el local social, ca-

lle Herrera 1312, para tratar, considerar
y resolver la siguiente

Orden del día :

1 ° Presentación y lectura de la Memoria
y Balance General, correspondientes al úl-

timo ejercicio vencido el 31 de Julio de
1911, para su deliberación y aprobación.

2° Subasta de Acciones de acuerdo con
ios Estatutos

;

3° Elección de un Director, de acuerdo
con el articulo 33 de los Estatutos, en
reemplazo del Sr. Juan Menta

;

4° Elección de Síndicos
;

5 o Resolver lo pertinente á lo prescripí .->

por los Estatutos en el inciso 6° del ar
tícuio 26.— Buenos Aires, 13 de Septiem-
bre de 1911.-—Carlos Gandolfo, gerente.

14 Septiembre N° 230-V-30 septiembre.

voca á asamblea extraordinaria, á los sus-
criptores de la misma, para el día «Lunes
23 de Octubre del corriente año», en el Tea-
tro de la Avenida, ubicado en la Avenida
de Mayo 1222, á la 1 p. m.

Esta asamblea extraordinaria, tendrá lu-

gar con un quorum de la mitad más uno de
los subscriptores de la Caja, y si no se

pudiera obtener este número, en la primera
convocatoria, quedan desde ya convocados
los subscriptores, para una nueva asamblea
que se realizará el día «Lunes 13 de Noviem-
bre» á la misma hora y en el mismo local

antes indicado.

Esta asaniblea se celebrará con el número
de subscriptores que concurra y tratará de
los asuntos comprendidos en la siguiente

Orden del día:

I
o Aceptación de las bases aprobadas por

la Asamblea extraordinaria celebrada por los

accionistas de la Caja Internacional Mutua
de Pensiones, el día 3 de Julio del corrien-

te año.
2° Aprobación del proyecto de estatutos,

que será presentado á la consideración de
los suscriptores por el actual Consejo de
Administración de la Caja Internacional Mu-
tua de Pensiones.

3o Si la asamblea extraordinaria de sus-

criptores no aceptase el proyecto de esta-

tutos que será presentado, se procederá al

nombramiento de una comisión de cinco

suscriptores para que proyecte los estatu-

tos que deben regir la sociedad.
40 Nombramiento de otra comisión, tam-

bién compuesta de cinco sucriptores, para
que convenga con el Consejo actual de Ad-
ministración de la Caja, la compensación
que debe acordarse á los accionistas por su
eliminación de la sociedad y renuncia de
sus derechos sociales. Si estas comisiones
no pudiesen ponerse de acuerdo, deberá pro-

cederse en la forma siguiente: Cada una de
ellas, nombrará un abogado y los tres miem-
bros restantes, si no se pusieran de acuer-

do, en la designación de uno ó de los tres,

serán elegidos por sorteo de la lista de
Conjucccs, formada por la Suprema Corte
para el año corriente.—Buenos Aires, Sep-
tiembre. ..de 1911.—El Presidente.

Notas: I
o Podrán concurrir á esta asam-

iuenos Aires Building Society Lda.

Convocatoria

En virtud de lo dispuesto por el Art. 53
J
blea todos, los suscriptores de la Caja In-

Las Palmas dei Chaco Austral

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, tomada
en su sesión de fecha 17 de Agosto de 1911,

se cita á los señores accionistas á Asam-
blea General Extraordinaria, que tendrá

de los Estatutos, se convoca á las Accio-
nistas á Asamblea Ordinaria, para el día
miércoles 4 de Octubre de 1911, á las 4
p. m. en el local de la Sociedad, Bartolomé
Mitre 531.

Orden del día

:

lo Informe sobre la marcha de la Socie-
dad Memoria y Balance del Ejercicio.

2° Cuentas de Ganancias y Pérdidas y
propuesta de dividendo á distribuirse.

3o Elección de tres Directores, tres Su-
plentes, Síndico Titular y Suplente.

4o Designación de dos Accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Para asitir á la Asamblea, los

Accionistas deberán proveerse de una tar-

jeta de entrada que se entregará en la Ge-
rencia hasta 24 horas antes de la reunión.

Los tenedores de i ítulos al Portador
deberán depositar estos en la Gerencia de
la Sociedad, ó presentar los recibos ó cons-
tancia de tenerlos depositados en un Banco
ú otro Establecimiento hasta 24 horas an-
tes de la reunión.
Los suscritores de bonos podrán asistir,

de, acuerdo con el Art. 55 de los Estatutos.
—Buenos Aires, Septiembre 13 de 1911.—
El Directorio.

15 Septiembre.—No 237-V-15 octubre.

ternacional Mutua de Pensiones, cuyas li-

bretas 110 hayan sido declaradas caducas.

Concurrirán por sí ó por apoderado, ad-

mitiéndose que una sola persona represente

á varias y con derecho á tantos votos co-

mo sean los mandantes.
2o Tanto el sucriptor, como los mandata-

rios, estarán obligados á presentar á la Ins-

pección General de Justicia, cuando menos
cinco días antes del fijado para la celebra-

ción de la asamblea, el primero, la libreta

que lo acredite como suscriptor y los se-

gundos, á más de su libreta, el instrumento
riel mandato y las libretas correspondien-

tes á sus mandantes. La Inspección General
de Justicia, constatará si los mandantes se

encuentran en condiciones hábiles para vo-

tar y descontará los votos de todos los que
no se encuentren en esas condiciones, li-

mitando el número de votos del mandatario
á ios que las reúnan.

30 Verificadas estas diligencias, la Inspec-

ción General de Justicia, entregará al sus-

criptor ó mandatario, una tarjeta con su se-

llo y e! número de votos que les correspon-

da, que le habilitará para entrar al local

de la asamblea, sin cuyo requisito, 110 será

permitida la entrada.
4o Esta convocatoria, será firmada por el

Inspector General de Justicia y por el. actual

Consejo de Administración de la Caja In-

ternacional Miítua de Pensiones y se pu-

blicará en cuatro diarios de la Capital Fede-
í ral y en el Boletín Oficial.

En cumplimiento de lo dispuesto en la I A' los suscriptores que residen fuera de
Superior Resolución de fecha 5 del corriente,

j ¡ a Capital Federal, se les remitirá el aviso
lugar el día 25 de Septiembre á las 3 p. m., I el Inspector General de Justicia, de acuerdo

¡ de convocatoria, de cuyo envío se encar-
en el local de la sociedad, calle Bartolomé j

con el Consejo de Administración de la Ca- : gara la Inspección General de Justicia.

Mitre. Ms fi§2-, I ja Internacional Mutua de Pensiones, con- .»

a
21 Septiembre. N°. 282 v-25 octubre.

I
Caja Internacional Mutua de Pensiones
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Banco Previsor de Ahorro

Sociedad Cooperativa Limitada

De acuerdo con el Art. 14 de los Es
tatutos, el Directorio de este Banco, con
voca á los señores Accionistas á la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará en
el local de la Institución, Avenida de Ma-
yo 1066, el 9 de Octubre de 1911, á las

8,30 p. m., para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Memoria
y Balance del 6° ejercicio é informe del

Síndico.
2" Elección de seis Directores Titula-

res y tres Directores Suplentes.
3° Elección de un Síndico Titular y un

Síndico Suplente.
4o Solicitud de los subscritores de Ren-

tas Personales.
5 o Designación de dos señores accio-

nistas, para que aprueben y firmen el ac-

ta correspondiente á esta Asamblea.
En virtud de lo dispuesto por el Art. 16

de los Estatutos, las acciones ó certifica-

dos de las mismas, deberán depositarse
en la Gerencia, hasta el día antes por lo

menos al fijado para la mencionada Asam-
blea.—Buenos Aires, Septiembre 21 de

19-11.—Juan Irigoven, secretario.

22 Septiembre.—No 296-v-Q octubre.

Mercado de Cereales íí Término de Bue-
nos Aires

Sociedad Anónima

Asamblea Extraordinaria

Convocatoria

De acuerdo con los Arts. 42 y 46 de
los estatutos sociales, y á los efectos que
constituyen la Orden del Día, se convoca
á los señores accionistas á ia Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que se celebrará en el

local de la Bolsa de Comercio (Salón de
Lectura), e! día 10 de Octubre á las 3.30

pasado meridiano, pira tratar la siguiente

Orden del día

lo Discutir el proyecto sobre Depósitos.
2o Reforma del Art. 45 de los Estatutos,

á solicitud de varios accionistas.

3° A solicitud de varios accionis'as, nom-
brar una Comisión de 5 miembros para que
haga revisión de los Es'.atutos, y aconse-
je las reformas que encuentre necesario in-

troducir en la organización y administración
de la Sociedad.

4° Nombrar 4 accionistas para que en
representación de los demás subscriban el

Acta.—Buenos Aires, Septiembre 21 de 1911.

—Bartolo Bernhard, presidente.—Alejandro
Etcheto, secretario'.

22. Septiembre—No 291-v-lO octubre.

Mercado de Cereales á Término de Bue-
nos Aires

Sociedad Anónima

Asamblea Extraordinaria

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en ef ar-

tículo 47 de los Estatutos, y á los efectos
que constituyen la Orden del Día, se co:n-

\&C! po' segunda vez "a* Tos señores atcc.e-

nisfas á la Asamblea Extraordinaria que se

celebrará cu el local de la Bolsa de Co-
mercio (Salón de Lectura) ef día '10 de
Oclubre de 1911, á las 2.30 p. m., paíjR tra-

tar la sigdicrííe

Orden del día

1° Discutir el proyecto de varios accio-

nistas sobre formación de un Fondo
Dotal, y en caso de ser aceptado, reforma
correspondiente en los Estatutos de la So-
ciedad.

2° Nombramiento de cuatro accionistas

para que en representación de los demás
subscriban el Acta. — Buenos Aires, Sep-

tiembre 21 de 1911.—Bartolo Bernhard, pre-

sidente—Alejandro Etcheto, secretario.

11 Septiembre—N° 295-V-3 ocuibre.

La Primitiva
Buenos Aires, Rivadavia 722

Sociedad Anónima para la fabricación de

bolsas de arpillera, lonas y otros en-

vases.

Por disposición del Directorio se avisa

á Pos señores accionistas que la Asamblea
general Ordinaria se verificará el lunes

16 de Octubre, á las 2 de la tarde, en

el local de la Sociedad. Rivadavia 722, pa-

ra tratar la siguiente
Orden del día:

lo Aprobación de la Memoria en todas
sus partes.

2o Aprobación de los Balances y divi-

dendo á repartirse.
3" Elección de dos Directores titulares,

tres suplentes, síndico y síndico suplen-

te, en reemplazo de los salientes.
4o Ratificación en la misma Asamblea

de las resoluciones tomadas.
Se previene á los señores accionistas que

de acuerdo con el Art. 28 de los Estatutos,

deberán depositar sus acciones en la ca-

ja de la Sociedad, por lo menos doce
días antes del seua'ado para la reunión
de la Asamblea.—-Buenos Aires, Septiem-
bre de 1911. El secretario.

25 Septiembre.-N» 312-V-16 octubre.

Compañía Ang'.o Argentina de Electricidad

Sociedad Anónima
Por disposición del directorio y de acuer-

do con el Art. 22 de los Estatutos, se

convoca á los señores Accionistas á la

quinta Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 12 de Octubre pró-

ximo á las 4 p. m., en el local de la Com-
pañía, Esmeralda 188, para tratar la si-

guiente
Orden del día

:

1° Lectura v aprobación de la Memoria
y Balance correspondiente al quinto ejer-

cicio terminado el 31 de Julio de 1911.
2o Resolver sobre la distribución de las

utilidades del quinto ejercicio.

3° Elección de un Síndico, en reemplazo
del Sr. F. A. Vercelli, que termina su

mandato, y de un Síndico suplente.
4-o Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de esta Asamblea.
Para -obtener el boleto de entrada á ia

Asamblea es necesario depositar las ac-

ciones en la oficina de la Compañía, ca-

lle Esmeralda 188, hasta cinco días antes
de la fecha fijada para la Asamblea.—
Buenos Aires, Septiembre 23 cíe 1911.

—

El secretario.

25 Septiembre.—N° 311-v-ll octubre.

La Industrial

Compañía Nacional de Seguros
521—Cangallo—521

Se convoca á los señores accionistas de

esta Compañía, á -a Asamblea Genera! Or-
dinaria que habrá en el local de la socie-

dad el día 18 de Octubre á las 3 de la

tarde, para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura y aprobación del Balance y

Memoria del 6o ejercicio hasta [unió 30
de 1911.

2o Pasar á fondo de reserva las uti'i-

ydades habidas en ese ejercicio.

3° Elección de un síndico y suplente.
4° Elección ele un suplente.
5° Nombrar dos accionistas para la apro-

bación y firma del acta de esta Asamblea.
De acuerdo con el Art. 26 de los Esta-

tutos, los accionistas deberán depositar
sus acciones en la Caja de la OompaiVa,
tres días antes de la fecha de la Asamblea.
—Buenos Aires, Septiembre 25 de 1911.—
Pablo B. Chambers, presidente.— Enrique
Arana, hijo, secretario.

25 Septiembre.—No 304-v-lS octubre,

El Petróleo Argentino
Sociedad Anónima

De acuerdo con la resolución de ia
'.

misión Directiva de esta fecha, se c >rv

á los señores Accionistas para la Asa.-':

Ordinaria, que tendrá lugar en c' >:.

de la Compañía, calle Cangallo 56

'

día 12 de Octubre á las 4,30" de la í.rd

Orden del día:
1° Lectura, y aprobación de la Mem ri

Balances, é Informe del Síndico.
2° Elección de dos directores, de ac:i;

do con lo dispuesto por el Art. 12 de '<

Estatutos.
3 o Elección de Síndico Titular y Suple . I

4° Nombramiento de tres accionistas s

ra firmar el acta de la Asamblea.
Se previene á los señores Accioni sí

'

que de acuerdo con el Art .22 de los E.L
tutos, deberán presentar sus acciones, ir

ta tres díías antes de la Asamblea, p;¡

obtener la. boleta de entrada.— Buenos /

res, Septiembre 22 de 1911.— El director;

24 Septiembre.—No 306-v-ll octubre.

MISTERIO SEL ifíffiO!

Departamento Nacional de Higiene

Llámase á licitación pública por el tér-

mino de treinta días, á contar desde e;

16 de Septiembre para ei desarme, transporte -

i' montaje de los Pabellones existentes en el

ocal de la Exposición Internacional de Hi
giene y su instalación en el Lazareto de
Martín García, de acuerdo con el pliego

de condiciones que se halla á disposición

le los interesados en la Oficina de Compras
de este Departamento—25 de Mayo 277

—

! odos los días hábiles de 1 á 5 p. m.
Las propuestas serán abiertas en las mis-

ma oficina el día 16 de Octubre á las 3 de
a tarde en presencia del Escribano Gene-
nera! de Gobierno y con las formalidades del
caso.-- Buenos Aires, Septiembre 14 de 1911.

—Cirilo Bergalli. v-16 octubre.

Dirección General de Correos y Telé-
grafos

Oficina Interven, ora de Compras. Victoria

esquina Bal caree

Antiguo local de Aduana
L'ámase á licitación pública durante trein-

ta días, pa~a la provisión de los libros

cíe íábrici necesarios durante el ejercicio de
1912. Por el pliego de condiciones y demás
da'o", ocurrir á la Oficina Interventora de
Comip"as, cji cuyo local serán recibidas y
abiertas públicamente las propuestas el día

25 de Octubre próximo á la una p. m.—"Bue-
nos Aires, Septiembre 25 de 1911.

v-25 octuTSre.

Llámase á propuesta durante treinta días

para efectuar el transporte de correspon-
dencia entre Villa Libertad y San José de
Feliciano.

Por el pliego de condiciones y demás
ciatos, ocurrir á la Secretaría General,,

ó á la Oficina de Correos de Paraná.—
Buenos Aires, Septiembre 20 de 1911.

—

Salvador L. Carbó.
v-19 octubre.

Llámase á propuesta durante treinta días
para efectuar el transporte de correspon-
dencia entre la Oficina de Mar del Plata y
la Estación local de! Ferrocarril y recolec-
ción de los buzones.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General,
ó á la Oficina de Correos de La Plata.

—

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

—

Salvador L. Carbó.
v-18 octubre.
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I,Llámase á propuesta durante treinta días, { la libreta de un conductor de vehículos

para efectuar el servicio de transporte de I que se ha dedicado al lenocinio con pos-
correspondencia por Mensajería ó Vehícu- tenoridad á la techa en que aquélla le

lo entre Patagones y Conesa. 1 fuera otorgada ; atento el iníorme de la

Por el pliego de condiciones y demás 1 Dirección General de Tráfico y dictamen
datos, ocurrir á la Secretaría General, ó á

|
del Sr. Asesor Letrado, y

la Oficina de Correos de Bahía Blanca.—
Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.— J.

Giménez. v-14 octubre.

Llámase á propuesta durante treinta

días, para efectuar e! transporte de co-

rrespondencia entre Rafaela y las estacio-

nes locales de los Ferrocarriles.
Por el pliego de condiciones y demás

datos ocurrir á la Secretaría General, ó
á la Oficina de Correos de Santa Fe.—Bue-

nos Aires, Septiembre 5 de 1911.—j. B.

Giménez. v-4 octubre.

Lüámase á propuesta durante treinta

3ías, para efectuar el transporte de co
rrespondencia entre estación Zapata y Chi-

leciío, Mendoza.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, ó

a la Oficina de Correos de Mendoza.— Bue-

nos Aires, Septiembre 7 de 1911.— J. B.
Giménez. v-7 octubre.

Llámase á propuesta durante treinta días,

para efectuar el transporte de correspon-
dencia entre Uyamanpa y Boquerón.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, ó

á la Oficina de Correos de Santiago del Es-

tero. — Buenos Aires, Septiembre 4 de

1911.— J. B. Jiménez.
v-3 octubre.

Considerando:

1 ° Que es un deber de las autori-

dades edilicias velar por la moralidad y
seguridad pública, eliminando todos aque-

llos tactores que pudieran afectarlas

;

2 o Que la repetición de casos como
el ocurrente, en que un conductor de
vehículos altera sus costumbres, adqui-

riendo hábitos que son incompatibles con
la corrección de procederes á que está

obligado, por la naturaleza de su oficio

y por las exigencias de las Ordenanzas
en vigor, puede constituir un
es necesario prever y evitar

consideraciones
;

peligro que

;
por estas

EL Intendente Municipal

le la Capital

de 1911.

DECRETA

:

Art. 1° Todo conductor de vehículos

que con posterioridad á su inscripción

en los registros de la Dirección de Trá-
fico, cometa hechos, debidamente com-
probados, que fuesen incompatibles con

la moralidad ó la seguridad pública, que-

dará inhabilitado para ejercer ese oficio,

debiendo procederse por quienes corres-

ponda al retiro de la libreta, que para

acreditarlo en tal carácter le haya sido

otorgada.
Art. 2 o Comuniqúese, etc.—Anciiorena.

A. ¡turbe.

v-27 septiembre.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1911.

Por cuanto :

El Honorable Concejo ha sancionado
con fecha 12 del corriente en el ex-

pediente N° 59416-C-911, la siguiente

Ordenanza :

D. E. procederá á colocar

primera de las columnas del alum-
de cada cuadra, ubicadas en el

de los boulevares, indicadores de
que corresponda a las

indicadores, estarán a la

ventanas de los coches

Itiaicipa.1

Buenos Aires, Septiembre 18

Vista la precedente nota de la Inspección

General en la que da cuenta de los esta-

blecimientos públicos que deben instalar

hornos incineradores de basuras de acuerdo
con lo dispuesto en la Ordenanza del 7

de Diciembre de 1909
; y habiendo com-

probado esta Intendencia que algunos de
estos establecimientos no están comprendi-
dos en la Ordenanza precitada, en virtud

de no producir la cantidad de basuras que
la misma determina, y teniendo conoci-

miento que muchos otros de propiedad par-

ticular contra cuyos propietarios se sigue

procedimiento para exigirles la construc-

ción del 'horno incinerador, se encuen-

tran en iguales condiciones, hecho que
demuestra evidentemente que el padrón que
ha servido de base para iniciar el procedi-

miento contiene errores que es necesario

salvar, á fin de evitar reclamaciones jus-

tificadas y las molestias consiguientes,

se resuelve :

Suspéndese todo procedimiento para la

aplicación de la Ordenanza de 7 de Diciem-
bre de 1909 ; déjense sin efecto las multas
que por infracción á dicha Ordenanza se

hubieran notificado.

Encomiéndase á la inspección General )
tal en los fufos de depuración de aguas ser-

el levantamiento de un nuevo padrón de {vicias de los Mataderos de Limers.

locales sujetos á las prescripciones ele i
De acuerdo con el pliego de condi&oncs

•
- -

...
. [que puede consultarse en la Subsecreta-

íi'ía de Obras Públicas, llámase á licitación

¡para el día 30 del corriente á la 1.30 p. m.

| —Buenos Aires, 23 de Septiembre de 1911. -

' El secretario-. v- 30 septiembre.

Art.

en la

brado
centro
la numeración
mismas. Estos
altura de las

de tramways.
Art. 2 o En las calles alumbradas á

gas, las cifras á que se refiere ei

artículo anterior, serán pintadas de color

negro, en el vidrio del primer tarol de
cada cuadra.

Art. 3° El gasto que demande la pre-

sente, se imputará al Inciso 33 del Pre-

supuesto vigente.

Art. 4 o Comuniqúese, etc. — Juan A.

Boeri.— Rafael Carrasco.

Por tanto :

Promulgúese.—Anchorena.—A Iturbe.

v-27 septiembre.

LICITACIONES

Licitación para la provisión y colocación

te cuatro mi! metros cúbicos de arena orien-

d

la Ordenanza citada el que deberá someter
á la aprobación de la Intendencia. Pe-

comiéndasele en la preparación de este

trabajo la mayor prolijidad y -diligencia.

Comuniqúese y pase á la Inspección

General, á los fines consiguientes. An-
chorena.—A. Ifurbe.

v-27 septiembre.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1911.

Vista la nota de la División de In-

vestigaciones en que pide el retiro de

Llámase á licitación para la provisión

v colocación del alumbrado eléctrico en

él Cementerio del Oeste. Tendrá lugar el

día 3 de Octubre próximo, á la 1 p. m.
Planos y pliego de condiciones en la

Subsecretaría de Higiene y Seguridad.

—

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1911.

,, ,i , X-3 octubre.

Licitación para la construcción de un con-

ducto de desagüe, en las calles Gualeguay
y Salado, de Patricio á Trata.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 29 de Septiembre^ á la 1 y
30 p. m.—Buenos Aires, 22 de Septiembre
de 1911.—El secretario.

v-29 septiembre.

Licitación para el adoquinado de las ca-

lles Cochabamba, de Pichincha á Matheu,
de Alberti á Catamarca y Constitución,
de Entre Ríos á Matheu.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 29 de Septiembre;, á las 2

pasado meridiano.—Buenos Aires, 22 de
Septiembre de 1911.—El secretario.

v-29 septiembre.

Llámase á licitación para la provisión

de gallinas y huevos, con destino á

los hospitales y casas de socorros y
conejos para el laboratorio Pasteur, du-

rante el cuarto trimestre del presente

año. Tendrá lugar el día 28 del corrien-

te, á las 1,30 p. m. Pliego de condiciones en
la Subsecretaría de Higiene y Seguridad.
—Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.

v-28 septiembre.

Llámase á licitación para la provisión

de 2.609.840 kilos de pasto verde, duran-
te los meses de Noviembre y Diciembre
presente año y los tres primeros del

de 1912. Tendrá lugar el día 28 del co-

rriente á la 1 p. m. Pliego de condiciones

en la Subsecretaría de Higiene y Seguri-

dad. — Buenos Aires. Septiembre 19 de
1911.

¡

v-28 septiembre.

Licitación para la construcción del en-

maderado de las calles Belgrano de lri-

goyen á Entre Ríos é Independencia de
Piedras á Entre Ríos.

De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subse-
cretaría de Obras Públicas, llámase a li-

citación para el día 27 de Septiembre, á

las 2 p. m.—Buenos Aires, Septiembre
20 de 1911.—El secretario.

v-27 septiembre.

Licitación para la construcción de ve-

redas, pisos de mosaico y canaletas en

el Hospital Rawson.
De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en 'la Subse-

cretaría de Obras Públicas, llámase á li-

citación para el día 27 de Septiembre, a

fas 1,30 p. m.—Buenos Aires, Septiembre
20 de 1911.— El secretario.

v-27 septiembre.

Licitación para la provisión de dos-

cientas cincuenta toneladas de pedregu-
llo fino.

De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subse-
cretaría de Obras Públicas, Trámase a li-

citación para el día 27 de Septiembre, á

la 1 p. m.—Buenos Aires, Septiembre
20 de 1911.—El secretario.

v-27 septiembre.

Llámase á
corriente, a
de artículos

las oficinas

licitación para el día 27 del

fa i p. m., para la provisión
de escritorio:, con destino á

de la Intendencia, para el año
1912, de acuerdo con el pliego de condi-

ciones existente en la Subsecretaría de
Hacienda.—El secretario.

v-27 septiembre.

Licitación para el adoquinado de la calle

Directorio de Carabobo á San Redrito.
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De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 26 de Septiembre, á la 1 p. m.—
Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.—El Secretario.

v-26 septiembre.

Licitación para el enmaderado de la calle
Arroyo de Carlos Pellegrini á Esmeralda.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 26 de Septiembre, á la 1- p. m.—
Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911.
—El Secretario.

»>26 septiembre.

Licitación para la provisión de 270 me-
tros de caño de cemento armado.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 26 de Septiembre, á ia 1 p. m.—
Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1911
—El Secretario.

v-26 septiembre.

Licitación para la construcción de un
pozo semisurgente, en la calle Río Janeiro,
entre Franklin y A. Machado.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecreta-
ría de Obras Públicas, llámase á licita-

ción para el dja 24 de Septiembre, á las

2,30 p. m.—Buenos Aires, Septiembre 16
de 1911.-El Secretario.

v-24 septiembre.

Licitación para la construcción de adoqui-
nado de las calles que circundan la Plaza
Italia.

De acuerdo con el pliego de condicio-
nes que puede consultarse en la Subsecre-
taría de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 22 de Septiembre á la 1,30 p. m.
—Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1911.

:—El secretario. v-24 septiembre.

Licitación para el asfaltado de la calle:

Tucumán de Callao á Andes.
De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subsecre-
taría de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 22 de Septiembre á las 2 p. ni.

—Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1911.

—El secretario. v-24 septiembre.

Licitación para la construcción del ado-
quinado de las calles Jujuy y Méjico a

San Juan, Alberto de San Juan á Pavón,
Catamarca de Victoria á Belgrano, y Ceba-
Ilos de Estados Unidos á C. Calvo.
De acuerdo con eí pliego cTe condicio-

nes que puede consultarse en la Subsecre-
taría de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 23 del corriente á la 1 p. m.
—Buenos Aires, 16 Septiembre de 1911.

—El secretario. v-24 septiembre.

Licitación para la construcción de un po-
zo semisurgente en el Lavadero Córdoba
No 2222.

De acuerdo con ef pliego 'de condicio-
nes que puede cónsul íarse en la Subsecre-

N

taría de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 23 de Septiembre á la 1,30 p. m.
—Buenos Aires, 16 Septiembre de 1911.

—El seeetario. v-24 septiembre.

Licitación para el transporte de los ado-
quines provenientes del enmaderado de la

calle Callao de Alvear á Rividavia al De-
pósito Independencia y Paseo Colón.
Dé acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en fa "Subsecre-

taría de Otras Públicas, llámase a licitación

para el "üía 23 del corriente á las 2 p. m.
—Buenos Aires, 16 Septiembre de 1911.

—El secretario. v-24 septiembre.

ffiíHISTERIO DE RELaCIOHES EXTERIORES ! CILIO

Hospicio de las Mercedes

Llámase á licitación para la provisión
de artículos de ropería, sastrería, zapa-
tería, etc., drogas y demás artículos üc
farmacia, para el año 1912, destinados ai

Hospicio de las Mercedes. Tendrá " lugar
en dicho establecimiento, el día 23 de Oc-
tubre próximo;, á las 2 p. m., de acuerdo
con los pliegos de condiciones existen-
tes en el 'mismo, los que están -i disposición
de los señores proponentes.- -Buenos Ai-

res, Septiembre 23 de 1911.— El Director.

v-23 octubre.

Colonia Nacional de Alienados

Llámase á licitación para la provisión de
artículos de ropería en general, lana lava-

da, materiales de zapatería, drogas y otros

artículos de farmacia, destinados á la Co-
lonia Nacional de Alienados, para el año
1912. Tendrá lugar en el Hospicio de las

Mercedes (Vieytes) 301), el día 16 de Oc-
tubre del corriente año, á las 2 p. m., de
acuerdo con los pliegos de condiciones exis-

tentes en dicho Hospicio, y que están á

disposición de los señores proponeníes. -

-

Buenos Aires, Septiembre 15 de 10 i I
.— El

Director. v-16 octubre.

Licitación

Llámase á licitación para la provisión
carne, leche, manteca, comestibles, com-
bustibles y otros artículos de consumo,
destinados al Hospicio de las Mercedes,
para el año de 1912. Tendrá lugar en di-

cho establecimiento el día 9 de Octubre
próximo, á las 2 p. m., de acuerdo con los

pliegos de condiciones, existentes en ei

mismo, los que están á disposición de los

señores proponentes.—Buenos Aires, Sep-
tiembre 9 de 1911.—El Director.

1-9 octubre.

Llámase á licitación para la provisión de
harina de trigo, artículos de almacén, com-
bustibles, artículos de bazar, de ferretería,

de electricidad, maderas, pinturería y otros
artículos de consumo, destinados á la Co-
lonia Nacional de Alienados, para el año
1912. Tendrá lugar en el Hospicio de las

Mercedes (Vieytes 301), el día 6 de Oc-
tubre del corriente año, á las 2 p. m.,

de acuerdo con el pliego de condiciones
existente en dicho Hospicio, y que está á

disposición de los proponentes.—Buenos Ai-

res, Septiembre 6 de 1911.— El Director.

v-6 ocíubre.

Condiciones á que deberá sujetarse la lici-

tación para proveer los libros en blanco
que ei Ministerio de Hacienda requiere

para el ejercicio de 1912.

i a Los licitantes presentarán sus propues-
tas firmadas y cenadas con ei título de !i-

eiíación para confeccionar ios libros en blan-
co que ia Secretaría de Hacienda, necesita
para 1912, con ios sellos que prescribe la

ley de ia materia y adjuntándose un certi-

ficado de; Banco de la ¡Nación Argentina,
efe haberse cfeposuatlo á la orden efe! Mi-
nisterio de Hacienda, una cantidad igual al

iá
<-

:

A.) cinco por ciento del valor de la

propuesta.
2<-' Los libros llevarán papel especial in-

glés de clase superior, según modelos que
se pondrán á la vista de los Interesados.

3'J Los libréis tendrán la impresión, rotu-

lación y número de folios que en las res-

pectivas divisiones se indique, y serán en-

cuadernados en cuero colorado, debiendo lle-

var los grandes su correspondiente camisa.
4« Tocias 'as propuestas deberán ser acom-

pañadas de las muestras de papel á em-
plearse.

5e Los libros deberán entregarse ef 10
de Diciembre de 1911 ó antes si fuera po-
sible.

a Los libros que no estuviesen en las

condiciones antes expresadas, serán recha-
zados practicándose en la totalidad del pre-
cio un 'descuento igual al doble del valor
dei libro ó libros rechazados.

7a Si ia casa que haya obtenido la lici-

tación, al efectuar la entrega de los libros,

lo hiciere con pane! de interior calidad que
el aceptado en la propuesta respectiva, per-

derá todo derecho al importe del valor de
ios libros de la referencia, sin perjuicio de
sufrir una multa de pesos 200 moneda na-

cional, por cada (10) diez días ó fracción
si los libros no fuesen entregados el día

10 de Diciembre del corriente año.
8'1 Las propuestas se recibirán en la Se-

cretaría del Ministerio de Hacienda, hasta
el 15 de Octubre próximo y serán abiertas

en el despacho de la Subsecretaría y en
presencia del Escribano de Gobierno, pu-
diendo concurrir al acto los interesados que
lo deseen.

9" El pago de los libros, una vez que se
haya recibido en las condiciones estipula-

das, se hará al contado por la Tesorería
General de ia Nación, con los fondos que al

efecto determinará la Ley de Presupuesto
que ha de regir el próximo año de 1912.

—

Alberto B. Martínez, Subsecretario.
v-15 octubre.

iisüiíe ei mwm

LICITACIÓN

Llámase á licitación para proveer los li-

bros en blanco que la Sccreiaría del Ministe-
rio de Hacienda, ha de necesitar para el

ejercicio de 1912, con arreglo á los modelos

y pliego de condiciones que estarán á dis-

posición de los licitantes en esta Secretaría.

Las propuestas se presentarán en pliego
cerrado y de acuerdo con lo que al respecto
prescriben las leyes de Contabilidad y 'Olí ras

Públicas y serán abiertas el 15 de Octubre
próxlimo a

s
Tas 3 p. m., én ia Secretaría 'de

Hacienda.—Buenos Aires, Septiembre 15 de
1911, 'Alberto B. Martínez, Subsecretario.

v-15 octubre

Aduana de la Capital

Por disposición de! señor Administrador
de la Aduana de la Capital, don Francisco
Cayol, se previene á los señores dueños
ó consignatarios de ios bultos de rezagos
que á continuación se expresan, que de-
ben presentar sus despachos ó renovación
dentro de los 60 días subsiguientes á la pu-
blicación de este aviso, bajo apercibimiento
que pasado dicho término, se procederá á

su venta en subasta pública, de acuerdo con
el Art. 309 de las Ordenanzas de Aduana.

Planilla de Rezagos N" 9 de 1908
Marca C H, sin número, cantidad 1 lío,

vapor H. Hope, paquete 330, fecha de en-
trada Febrero II de 1904; marca P L,

número 22.132, cantidad 1 cajón, vapor
Abessina, paquete 19U, techa de entrada
Enero 16 de 1906; marca J F, numero 11,

cantidad 1 cajón, vapor Abessina, paque-
te 190, fecha ele' entrada Enero 16 ele

1906; marca 1SÜ10, sin número, cantidad
1 cajón, vapor Abessina, paquete i 90, te-

cha de entrada En -ro 16 de 1906; marca
M K, número i, cantidad 1 cajón, vapor

¡Abessina, paquete 190, fecha de entrada
Enero 16 de 1906 : marca E D, número 50,

I
cantidad 1 cajón, vapor Abessina, paquete

¡190, techa dé entrada Enero 16 do 1906:
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i W J C, número 1, cantidad 1 cajón,
r Hemod, paquete 232, techa de en-
¡ Enero 22 de 1906; marca JWWC,
: limero., cantidad 3 bultos, vapor lie-

, paquete 232, techa de entrada Enero
: 1906 ; marca JAD, sin número, canti-

l cajón, vapor Lynton, paquete 368,
: de entrada Febrero I

o de 1906;
¡ M L, número 1.271, cantidad 1 ca-

'apor Lynton, paquete 363, techa de
:-la Febrero 1° de 1906; marca AH,
huero, cantidad 50 bords, vapor Les

•.. paquete 391, techa de entrada Fc-
• 3 de 1906; marca D, número 20,
hid 1 cajón, vapor Attivitá, paque-
.8, techa de entrada Febrero 7 de
. vapor F B, números 1 á 4, cantidad
jones, vapor Attivitá, paquete 428,

!e entrada Febrero 7 de 1906; m:ir-
hidez, sin número, cantidad 1 bulto,

i Vlarburg, paquete 429, fecha de cn-
'. ebrero 6 de 1906 ; marca BWA, sin

: i, cantidad 1 casco, vapor Belgrano,
: : 431, techa de entrada Febrero 6
!)

; marca C S Y P, sin número, can-
> cascos, vapor B. el Grande pa-
32, fecha de entrada Febrero 7

; marca R C, sin número, cantidad
...mes, vapor B. el Grande, paquete

- - iia de entrada Febrero 7 de 1906;
. ; T, números 1 á 6, cantidad 6 cas-

tor Atlantique, paquete 470, fecha
;' .¡da Febrero 10 de 1906; marca

.. números 45 á 46, cantidad 2 ca-

por Rynland, paquete 472, techa
.:. da Febrero 10 de 1906; marca

'.n número, cantidad un cisco, va-
a, paquete 489, techa de entrada

I 2 de 1906 ; marca M O S, 'números
h ' .-', 37, 12, cantidad 5 fardes, vapor
;:>•, paquete 491, techa de entrada

; i 2 de 1906 ; marca MUS, m'tmeros
;

, 8, 20, 32, cantidad 5 tardos, va-
. hice, paquete 491, fecha de . entra-

;.-;; 12 de 1906; mar-a MUS, uu-
--'. 31, 29, 40, 15Í, cantidad 5 far-

.; H. Prince, paquete 491, fecha de
-; ! Jurero 12 de 190Í, marca ABC,

1.167, cantidad 1 cajón, vapor
h'.rg, paquete 493, fecha de en-

i ¡.ero 12 de 1906, marca A C.
:;..,;, cantidad 1 bolsa, vapor jua-
> ¡q te 494, fecha de entrada Febrero

¡ v ';
; marca P E, sin número, can-

2 i
. sas, vapor ítalie, paquete 503,

;:•- .Irada Febrero 12 de 1906 ; mar-
•

' sin número, cantidad 48 cascos,
\.¡. Roca, paquete 504, fecha de

.. ¡ : rero 13 de 1906 ; marca M F W,
cantidad 1 cajón, vapor Cap.

'e 504, fecha de entrada Febre-
06

; marca J S H, sin número,
barras, vapor Kelvindale, pa-
techa de entrada Febrero 13

rea P blanca B C C, sin núihero,
esternas, vapor Rembrandt, pa-

i echa de entrada Febrero 14

i arca A C, sin número; cau-
:eto, vapor Rembrandt, paque-

. i de entrada Febrero 14 de
¡ HP 1394, números 2 y 3,

. jones, vapor Hynalder, pa-
;.cha de entrada Febrero 14
rea P F, número 82, cantidad

: r Hynalder, paquete 523, fe-

.: Febrero 14 de 1906
; marca

.:: ero 1, cantidad 1 cajón, va-
.r paquete 523, fecha de en-
. 14 de 1906 ; marca F, sin
'.: id 1 bulto, vapor Polynesia,

:cha de entrada Febrero 14
. : J C C, sin número, cantidad

,¡or Córsica, paquete 525,
:a Febrero 15 de 1906; mar-

; : amero, cantidad 3 cajones,
: paquete 525, fecha de entra-

: j he 1906; marca J C C, nú-
1

: hh 1 casco, vapor Córsica,
; .ha de entrada Febrero 15'

tí, números 20, 17, 21, 28,

i, s, vapor Olimpo, paquete

548, techa de entrada Febrero 21 de 1906
;

marca B, número 2, cantidad 16 atados, va-

por Olimpo, paquete 543, techa de entrada
Febrero 21 de 1906; marca 14 P C, sin

número, cantidad 1 bulto, vapor Olimpo,
paquete 54S, fecha de entrada Febrero 21

-le 1906; marca DANLC, sin número,
cantidad 10 fardos, vapor Olimpo, paquete
548, techa de entrada Febrero 21 de 1906;
marca S S Rep. ley, sin número, cantidad
1 cajón, vapor Olimpo, paquete 548, techa
u'e entrada Febrero 21 de 1906 ; marca
S L S, sin número, cantidad 5 tardos, vapor
Olimpo, paquete 548, techa de entrada Fe-
brero 21 de 1906; marca P A, sin número,

i

10 cajones, vapor A. R.

paquete 561, techa de

cantidad
noviüey,
Febrero 19 de 1906 ; marca A L
v O

d -1

de üe-
cntrada

números i

cantidad 2 cajones, vapor Mendoza,
paquete 564, lecha de entrada Febrero 16

de 1906; marca CiüS, números 1 y 2,

cantidad 2 cajones, vapor Mendoza, paque-
te 564, fecha de entrada Febrero 16 de
1906; marca R G, sin número, cantidad
125 líos, vapor Provence, paquete 565, te-

cha de entrada Febrero 19 de 1906; marca
ABC, número 1.167, cantidad 1 cajón, va-
por Norderney, paquete 539, techa de en-
trada Febrero 20 de 1906; marca F ü C,
números 1 y 2, cantidad 2 cajones, vapor
Mont Rose, paquete 590, fecha de en-
trada Febrero 21 de 1906; marca D W, sin

número, cantidad 10 rollos, vapor Pontos,
paquete 600, techa de entrada Febrero 21
de 1906; marca H. Simón, número 10.006,
cantidad 1 cajón, vapor Planet Venus, pa-
quete 610, fecha de entrada Febrero 20 de
1906; marca LDT E et Julián, sin núme-
ro, cantidad 1 cajón, vapor Hostil ius, pa-
quete 620, techa de entrada Febrero 23
de 1906; marca F S C, número 6, cantidad
1 bulto, vapor Hostilius, paquete 620, te-

cha de entrada Febrero 23 de 1906; mar-
ca R C, números 3.213 á 14, cantidad 2

cajones, vapor Ludovica, p qwete 622, techa
he entrada Febrero 23 de 19.J6; marca R C,
números 1 á 3, cantidad 3 cajones, vapor
H. Prince, paquete 623, techa de entrada
Febrero 23 de 1906; marca 13 A P, sin

número, cantidad 3 fardos, vapor Hydas-
pes, paquete 625, fecha de entrada Febrero
24 de 1906; marca B j C, 500, sin número,
cantidad 1 cajón, vapor Bel laura, paquete
65S, techa de entrada Febrero 26 de 1906;
marca ABC, número 1.167, cantidad 1

cajón, vapor Arensburg, paquete 662, fe-

cha de entrada Febrero 24 de 1906 ; marca
11. Lincons, número 54, cantidad 1 esquele-
to, vapor Horatius, paquete 663, techa
de entrada Febrero 26 de 1906 ; marca L P,
números 1 y 2, cantidad 2 cajones, vapor
Chilí, paquete 664, techa de entrada Fe-
brero 26 de 1906.

Planilla de Rezagos N.° 5 de 1909

Marca G B C, números 571 á 580, canti-

dad 10 cajones, vapor D. de Genova, pa-
quete 2940|, fecha de entrada Octubre
28 de 1898; marca E D, sin número, can-
tidad 37 cajones, vapor La Plata, paquete
2832, fecha de entrada Ocutbre 12 de 1902;
enarca J B A R, número 3, cantidad 1 ca-

jón, vapor Bellailsa, paquete 2912, techa
de entrada Octubre 21 de 1902 ; marca E R,
sin número, cantidad 18 bolsas, vapor Bal-
dur, paquete 1528, fecha de entrada Oc-
tubre 22 de 1904; sin marca, sin número,
cantidad 15 vigas, vapor San Lorenzo pa-
quete 2787, fecha de entrada Octubre 7

de 1904; marca R B B, número 4113, can-
tidad 1 cajón, vapor Sevilla, paquete 2332,
techa de entrada Octubre 12 de 1904; sin

marca, sin número, cantidad 1 viga, vapor
Q. Argtno, paquete 2399, techa de entrada
Octubre 22 de 1904; marca ABC, número
1199, cantidad 1 cajón, vapor Borkum, pa-
quete 2654 ; techa de entrada, Agosto
19 de 1906; marca J. Sumer ó Lehuirt, nú-
mero 7, cantidad 1 cajón, vapor Borkum,
paquete 2654, fecha de entrada Agosto 19
de 1.906; marca RSC, números 1181 a!

1184, cantidad 4 fardos, vapor Borkum,

paquete 2654, techa de entrada Agosto 19
de 1906; marca L O R S, sin número, can-
tidad 10 cajones, vapor Borkum, paquete
2654, fecha de entrada Agosto 19 de 1906

;

marca M, sin número, cantidad 2 tardos,
vapor Borkum, paquete 2654, techa de en-
trada Agosto 19 de 1906 ; sin marca, sin nú-
mero, cantidad 330 postes, vapor Parana-
guá, paquete 2818, fecha de entrada Sep-
tiembre 3 de 1906; marca P C F, sin nu-
mero, cantidad 80 casquitos, vapor Minas,
paquete 2842, techa de entrada Septiem-
bre 3 de 1906; marca SCI, número 24,
cantidad 1 cajón, vapor Minas, paquete
2842, fecha de entrada Septiembre 3 de
1906'; marca C I B A, número 59, cantidad
1 cajón, vapor Maasland, paquete 3057,
lecha de entrada Septiembre 23 de 1906";

marca USC, sin número, cantidad 32
<
pie-

zas, vapor Maasland, paquete 3357, fecha
de entrada, Septiembre 23 de 1906; mar-
ca M H, sin número, cantidad 2 barriles,
vapor Santa Rita, paquete 3053, techa de
entrada Septiembre 24 de 1906; marca
O P S L C, sin número, cantidad 4 conser-
vas, vapor Corumbá, paquete 1974, techa
de entrada Octubre 25 de 1906 ; marca
A. Bataglía, sin número, cantidad 88 cas-
cos, vapor A. Accame, paquete 3162, techa
de entrada Octubre I

o de 1906; marca
SCI, número ÓS, cantidad 1 cajón, vapor
A. Accame, paquete 3.162, fecha de
entrada Octubre 1.° de 1906; marca
M C, sin número, cantidad 2 rollos, va-
por Sardegna, paquete 3.176 techa de
entrada Octubre 3 de 1906; marca L. S.,

número 1.001, cantidad 1 cajón, va-
por Potaro, paquete 3186, fecha de entra-
da, Octubre 4-906; marca B S, N" 12, can-
tidad 2 cajones, vapor B. el Grande, pa-
quete 3195, fecha de entrada, Octubre 5-906;
marca f ti, sin número, cantidad 1 fardo,
vapor B. el Grande, paquete 3195, fecha
de entrada, Octubre 5-906; marca Cía. In-

troductora, sin número, cantidad una bolsa,
vapor B. ei Grande, paquete 3195, fecha
de entrada, Octubre 5-906; marca SF Bos-
cketo, sin número, cantidad 1 cajón, vapor
B. el Grande, paquete 3195, fecha de entra-
da, Octubre 5-906; marca jBCBGS, No 1,

cantidad 1 cajón, vapor Clyde, paquete
3207, fecha de entrada, Octubre 6-906; mar-
ca A M P, Nos. 64, 65, cantidad 2 bultos,
vapor Re Umberto, paquete 3214, fecha de
entada, Octubre 6-906; marca TRCc sol,
N"s 6, cantidad 1 cajón, vapor Formosa, pa-
quete 3257, fecha de entrada, Octubre 10-

906; marca B C C, sin número, cantidad 20
cajones, vapor Cap. Blanco, paquete 3266,
fecha de entrada, Octubre 11-906; marca
V C R, sin número, cantidad 1 cajón, vapor
Cap. Blanco, paquete 3266, fecha de entra-
da, Octubre 11-906; marca L C F C, No 16,
cantidad 1 cajón, vapor Delflaud, paquete
32/2, fecha de entrada, Octubre 11-906; mar-
ca R Z C, Ns 7380, 80 bis, cantidad 2 cajo-
nes, vapor C. di New York, paquete 3273,
fecha de entrada, Octubre 12-906; marca
STC, Na 1126, cantidad 1 cajón, vapor Eo-
!o, paquete 3290, fecha de entrada, Octubre
5-906; marca E, sin número, cantidad 40
cajones, vapor A. Courbet, paquete 3291,
fecha de entrada, Octubre 13-906; marca
A. Lizardi, sin número, cantidad 1 cajón,
vapor A. Courbet, paquete 3291, fecha de
entrada, Octubre 13-906.

Planilla de Rezagos No 11 de 1908
Marca A F C, sin número, cantidad 18 ca-

jones, vapor Carolina P., paquete 975, fecha
de entrada, Abril 17-900; marca R L H, sin
número, cantidad 25 cascos, vapor Barbary,
paquete 911, fecha de entrada, Abril 8-904;
marca B B, sin número, cantidad 2 bolsas,
vapor Sirio, paquete 856, fecha de entrada,
Marzo 17-906; marca A B, sin número, can-
tidad 25 inedias bordaiesas, vapor C. di
New York, paquete 1048, fecha de entra-
da, Abril lo-906; marca M, sin número, can-
tidad 1 cajón, vapor Itaiían Prince, paquete
1059, fecha de entrada, Abril 2-906; marca
B S C, No 14, cantidad 1 cajón, vapor Eolo,
paquete 1071, fecha de entrada, Abril 4-906;
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marca AB, Na 101,102, cantidad 2 cajones,
vapor Eolo, paquete 1071, fecha de entrada,
Abril 4-906; marca F A, sin número, canti-
dad 4 cascos, vapor Granada, paquete lü8ü,
fecha de entrada, Abril 4-906; marca Córdo-
ba, sin número, cantidad 2 bultos, vapor
Granada, paquete 1080, fecha de entrada,
Abril 4-906; marca BU, sin número, canti-
dad 10 cajones, vapor Emitía, paquete 1081,

fecha de entrada, Abril 4-906; marca- CU,
sin número, cantidad 1 tambor, vapor Ro-
ya!, paquete 1098, fecha de entrada, Abril
5-906; marca T B A, Nos. 1, 2, 3, cantidad
3 buhos, vapor llarmómdcs, paquete 1109,
fecha de entrada, Abril 7-906; marca E. de
la üalze, Nos. 1, 2, 3, cantidad 2 cajones,
vapor Hellenes, paquete 1111, fecha de en-
trada, Abril 7-906; marca O L, Nos. 1,2,3,
cantidad 384 rollos, vapor H. Hope, paque-
te 1129, fecha de entrada, Abril 8-906; mar-
ca L C H, No 100, cantidad 1 cajón, vapor
Cap. Ortega!, paquete 1146, fecha de entra-
da, Abril 10-906; marca K F Z, Nos. 80280-
90, cantidad 1 1 cajones, vapor Cap. Orte-
ga!, paquete 1146, fecha de entrada, Abril

10-906; marca 64, Na 5294, cantidad 1 ca-
jón, vapor Cap. Ortega!, paquete 1146, fe-

cha de entrada, Abril 10-906; marca ABC,
Na 1167, cantidad 1 cajón, vapor Edemburg,
paquete 1148, fecha de entrada, Abril 10-90o;
marca Córdoba, sin número, cantidad 1 bul-
to, vapor Edemburg, paquete 1148, fecha
de entrada, Abril 10-906; marca MLC, sin
número, cantidad 1 cajón, vapor Veiásquez,
paquete 1164, fecha de entrada, Abril 11-906;
marca E A, sin número,- cantidad 4 tubos,
vapor Veiásquez, paquete 1164, fecha de en-

trada, Abril 11-906; marca S N, N" 143, can-
tidad 1 cajón, vapor Meípomcues, paquete
1167, fecha de entrada, Abril 13-906; marca
L F, Na 1, cantidad 1 cajón, vapor Siena,
paquete 1168, fecha de entrada, Abril 14-906;
marca V L C, Na S235, cantidad 1 cajón,
vapor Hyacinthus paquete 1202, fecha de
entrada, Abril 12-906; marca R L J, núme-
ros 509, 950, 490, cantidad 3 cajones, va-
por Artemicia, paquete 1206, fecha de entra,-

da, Abril 15-906; marca ABC, Na 1167,
cantidad 1 cajón, vapor Borkun, paquete
1207, fecha de entrada, Abril 15-906; marca
S 1 A, Na 1, cantidad 1 bulto, vapor Borkum,
paquete 1207, fecha de entrada, Abril 15-

906; marca LH, sin número, cantidad 6 cas-
cos, vapor Borkum, paquete 1207, fecha de
entrada, Abril 15-906; marca 1 B 1 V I B, sin

número, cantidad 33 barras, vapor Borkum,
paquete 1207, fecha de entrada, Abril 15,

906; marca SM, sin número, cantidad 10
atados, vapor Borkum, paquete 1207, fecha
de entrada, Abril 15-906; marca FE, sin
número, cantidad 97 bobinas, vapor U. de
Laviniega, paquete 1259, fecha de entrada,
Abril 19-906; marca A. Flenault, sin núme-
ro, cantidad 2 barricas, vapor D. de . Lavi-
niega, paquete 1259, fecha de entrada, Abril
19-906; marca L V R, C S, sin número, can-
tidad una bordalesa, vapor Campana, paque-
te 1262, fecha de entrada, Abril 19-906; marca
ABC, Na 1167, cantidad 1 cajón, vapor
Roland, paquete 1302, fecha de entrada, Abril
24-906; marca D B j, sin número, cantidad
1 atado, vapor Delmira, paquete 1310, fecha

de entrada, Abril 25-906; marca S A E J, nú-
mero 7071, cantidad 1 cajón, vapor Les An-
des, paquete 1325, fecha de entrada, Abrí;
26-906; marca DETO-', Na 374, cantidad 1

cajón, vapor Petrópolis, paquete 1333, fecha
de entrada, Abril 28-900; marca A O, sin

número, cantidad 1 barril, vapor San Mar-
tín, paquete 1352, fecha de entrada Abril
29-906; marca B A Q, sin número, cantidad
una bolsa, vapor San Martín, paquete 1352,

fecha de entrada, Abril 29-906; marca C S,

Na 44, cantidad 1 cajón, vapor San Martín,
paquete 1352, fecha de entrada, Abril 29-906,
marca M R C, Na 3380, cantidad 1 cajón,

vapor San Martín, paquete 1352, fecha de
entrada, Abril 29-906; marca 8MCW, nú-
meros 390-94, cantidad 5 cajones, vapor Mag-
dalena, paquete 1361, fecha de entrada, Abril

íidad 1 cajón, yapor Rhotia, pagúete 1362,

30-906; marca M. Hansen, sin número, can-
fecha de entrada, Abril 30-906; marca L5378
D, Na 1, cantidad 1 cajón, vapor Brazilián,
paquete 1368, fecha de entrada, Abril 29-906.

Planilla de Reazgos N» 10 de 1908
Marca adesse, N° 1109 ó 1106, canti-

dad 1 cajón, vapor Amstelland, paquete
538, fecha de entrada Marzo 2 de 1904;
marca P L, sin número, cantidad 23 ba-
rriles, vapor Clyde, paquete 582, fecha
de entrada Marzo 8 de 1904; Marca L T C,
Nos. 2, 3, cantidad 2 cajones, vapor ltalie,

paquete 631. ¿echa de entrada Marzo 12
de 1904; marca M, N» 1, cantidad 1 ca-

lón vapor ltaiie, paquete 631, fecha de
entrada Marzo 12 de 1904; marca D H C,
N> 706, cantidad 1 cajón, vapor Silvia,
paquete 490, fecha de entrada Febrero 11
de 1906; marca R C, Nos. 2, 3, 4, cantidad
3 cajones, vapor Silvia, paquete 490, fe-
cha de entrada Febrero 11 de 1906; marca
M E, N» 2754-8, cantidad 1 cajón, vapor
Silvia paquete 490, fecha de entrada Fe-
brero 11 de 1906; marca C B, sin número,
cantidad 71 cajones, vapor Defland, pa-
quete 688, fecha de entrada Marzo lo de
1906; marca Kü, N° 2355, cantidad 1 ca-
jón, yapor Vcronese, paquete 704, fecha
de entrada Marzo 2 de 1906; marca i B,
sin número, cantidad 1 bulto, vapor Cap
Frió, paquete 705, fecha de entrada Marzo
3 de 1906; marca 18 O 15, N« 110, cantidad
i cajón, vapor Cap Frió, paquete 705,
fecha de entrada Marzo 3 de 1906; marca
BX11FC, No 30/57, cantidad 28 cajones,
vapor Levouian, paquete 707, fecha de
entrada Marzo 3 de 1906; marca O L,

sin número, .cantidad 8 cajones, vapor Le-
vouian paquete 707, fecha de entrada Mar-
zo 3 cié 19U6; marca O W \V, N» 121, can-
tidad 1 cajón, vapor Creut, paquete 719,
fecha de entrada Marzo 3 de 19uó; marca
FS4, N<> 1771/84, cantidad 1 cajón, vapor
Etruria. paquete. 735, fecha ue entrada
Marzo 4 de 1906; marca E Blanca, sin
numero, cantidad 1 bulto, vapor Freiburg,
paquete 736, fecha de entrada Marzo
5 de 190;> ; marca T C S A, sin nú-
mero, cantidad 1 cajón, vapor Hamps-
tead, paquete 737, fecha de entrada

Marzo 5 de 1906; marca F A C, sin
número, cantidad 1 bolsa, vapor Ge-
neroso, paquete 738, fecha de entrada Mar-
zo 5 de 1906; marca C C, Nos. 103,106,
cantidad 2 cajones, vapor W. Samin, pa-
quete 743, fecha de entrada Marzo 6 de
1906; marca P K, sin número, cantidad 80
esqueletos, vapor W. Samin, paquete
743 fecha de entrada Marzo 6 de 1906;
marca A F, sin número, cantidad 23 cajones,
vapor Balatón, paquete 754, fecha de entra-
da Marzo 7 de 1906; marca P D, No 16,

cantidad 1 cajón, vapor Eolo, paquete 772,
fecha de entrada Marzo 5 de Í906; marca
J C C, sin número, cantidad 4 cajones, va-
por Amazo-ne, paquete 775, fecha de en-
trada Marzo 9 de 1906; marca J C C, Nos.
073/, 47, cantidad 2 cascos, vapor Amazone,
paquete 775, fecha de entrada Marzo 9 de
i 906; marca ABC, N« 1167, cantidad 1

cajón, vapor Heimburg, paquete 803, fe-

cha de entrada Marzo 12 de 1906; marca
Ruiz, sin número, cantidad 2 bordaiesas, va-
por Heimburg, paquete 803, fecha de en-
trada Marzo 12 de 1906; marca S A C,
sin número, cantidad 2 rollos, vapor

Heimburg, paquete 814, fecha de en-
trada Marzo '12 de 1906; marca A B C, No
i 167, cantidad 1 cajón, vapor Mamz, paquete
831, fecha de entrada Marzo 13 de 1906;
marca W F C, N« 1624, cantidad 1 esque-
leto, vapor Cap Blanco, paquete 833, fe-

cha de entrada Marzo 13 de 1906; marca
F A, ski número, cantidad 45 bolsas, vapor
Rouonev, paquete 835, fecha de entrada
Marzo 15 de 1906; marca C 11 C, No 315,
cantidad 1 fardo, vapor Heraclides, paque-
te 84-5, fecha de entrada Marzo 15 de 1906;
marca B 14, sin número, cantidad 6 cajones,
vapor P. Yolanda, paquete 860, fecha de
entrada Marzo 1.7 de 1906; maica GIBA'*

|

Nos. 47, 4-8, cantidad 2 cajones, vapor Ein-
1 ¡and, paquete 8/6, fecha de entrada Marzo 18
!

de 1906; marca J 1,. Nos. 745-46, cantidad
i 2 cajones, vapor Umbría, paquete 892, fecha
I de entrada Ma.zo 20 de 1906; marca E B C,

j

Nos. 7034-7114, cantidad 80 cajones, vapor
1 Badenia, paquete 907, fecha de entrada Mar-
! zo 21 de 1906; marca LM F, Nos 1-20, can-

|

tidad 20 cajones, vapor Badenia, paquete
¡
907, fecha de entrada Marzo 21 de 1906;

|

marca L M F, sin número, cantidad 1 cajón,
vapor Badenia, paquete 907, fecha de entra-
da Marzo 21 de 1906; marca L M F, sin.

numero, cantidad 1 fardo, vapor Badenia,
de entrada Marzo 21paquete 907; fecha

de 1906; marca AL, Nos. 1, 2, cantidad 2
cajones, vapor C. di Reggio, paquete 919,
fecha de entrada Marzo 21 de 1906; marca
j C, sin número, cantidad 2 barriles, vapor
C. di Reggio, paquete 919, fecha de en-
trada Marzo 21 de 1906; marca LAC y S,

sin número, cantidad 2 cajones, vapor W a [-

deira, paquete 920, fecha de entrada Mar-
zo 21 de 1906; marca 14 E, sin número, can-
tidad 100 cascos, vapor Plants Mars, pa-
quete 940, fecha de entrada Marzo 24 de
1906; marca D, sin número cántidiad 1 ata-
do, vapor TI. Hesenmuller, paquete 971,
fecha de entrada Marzo 26 de 1906; marca
ABC, ¡No rró7, cantidad I cajón, vapor
fToItsburg, paquete 972, fecha de entrada
Marzo 2b de 1905; marca A C, sin número,
cantidad 1 cajón, vapor Áster, paquete 975,
fecha de entrada Marzo 26 de 1906; marca B
J C, sin número, cantidad 25 cajoucs, vapor
fartary, paquete 977, fecha de etitreda Mar-
zo 16 de 1906; marca PCP'AC, sin nú-
mero, cantidad 5 damajuanas, vapor A.S.
de Lainornai, paquele 978, fecha de entra-
da Marzo 27 de 1906; marca VECLD,
Nos. 4080 -SS, cantidad 9 cajones, vapor
France, paquete 999, fecha de entrada Mar-
zo 29 de 1906; marca C, sin número, can-
tidad 1 esqueleto, vapor Orcadian, paquete
1016, fecha de entrada Marzo 30 de 1906;
marca K, sin número, cantidad 1 esqueleto,
vapor Orcadian, paquete 1016, fecha de
entrada Marzo 30 de 1906; marca Scott,
Na 1, cantidad 1 cajón, vapor Millón, pa-
quete 1027, fecha de entrada Marzo 31
de 1906. v-4 octubre.

Por disposición del Sr. Administrador
de la Aduana de la Capital, D. Francisco
Cayo!, se previene á los Sres. dueños
ó consignatarios de los bultos de rezagos
que á continuación se expresan, que de-
ben presentar sus despachos ó renovación
dentro de los 60 días subsiguientes á la

publicación de este aviso, bajo apercibi-
miento que pasado dicho término, se pro-
cederá á su venta en subasta pública, de
acuerdo con el Art. 309 de las Ordenanzas
de Aduana.

Planillas de Rezagos N° 8 de 1908

Vapor Asunción, paquete 328, techa de
entrada, Enero 31 de 1900, marca O C B A,
N° 62.70, cantidad, 2 cajones ; Vapor
Schlevrlg, paquete 25. fecha de entrada,
Enero 2 de 1904, marca Z B C, No 927,
cantidad un cajón ; Vapor Lealtá, paquete
3918, lecha de entrada, Diciembre 23 de
1905, marca BMC, sin número, cantidad
3 bolsas ; Vapor Lealtá, paquete 3918,
techa de entrada, Diciembre 23 de 1905,
marca F T, cantidad 1 bulto ; Vapor Ma-
ría Manuela, fecha de entrada, Enero 20
de 1906, marca B A P, en diamante, 1 ca-

jón ; Marca A H, sin número, 1 bulto
;

Vapor Algerié, paquete 13, fecha de entra-
da, Enero 1° de 1906, marca, George S.

Serra, sin número, 1 cajón ; Vapor Al-
gerié, paquete 13, techa de entrada, Enero
I o de 1906, marca L M, sin número, can-
tidad 6 cajones ; Vapor Algerié, paquete
13, techa de entrada, Enero I o de 1906,
marca ABC, N° 1167, cantidad 1 cajón;
Vapor tWarsburg, paquete 14, techa de
entrada, Enero I

o de 1906, marca P B O
OV.,Np 9912.; Vapot ffiarsburg, pagúete
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14, fecha de entrada, Enero i» de 1006,

marca KC, N°__ 4741/45, cantidad '5 ca-

paqueíe 16,|ones

aro ' joj .

;a, paque:

iJüi":

Vapor Santa Rita,
techa de entrada, Enero 2 de 1906, marca
R J, sin número, cantidad 5 barriles

;

Vapor Venus, paquete 115, fecha de en-

trada, Enero 15 de 1906, marca ABC
número 1167,' cantidad i cajón; Vano;
Aachen, paquete 46, fecha de entrada

Enero 4 de 1906, marca Q E C, números
198-161, cantidad 2 cajones ; Vapor Ae-
chen, paquete 46, fecha de entrada, Enero
4 de 1908, marca S F C, i

cantidad 1 cajón; Vapor Be
te 77, techa de entrada, Enero 5 el

marca DO, número 86-83, cantidad 2 cai-

cos; Vapor Sevilla, paquete 79, icen-
de entrada, Enero 6 de 191)6, marca tí :-•

428, número 1, cantidad i cajón ; Va-
por Sevilla, paquete 79, techa de entrada
Enero 6 de 1906, marca Schncider, nu-
mero 1/10, cantidad 10 cajones ; Vapor
Edén Hall, paquete 82, fecha de entrada
Enero 7 de 1906, marca BA sin número
cantidad 2 tambores; Vapor Ballena, pa-
quete 92, techa de entrada, Enero 8 de
1906, marca Casterán, número 1000-8, can-
tidad 2 cajones ; Vapor Ayrnerie, paquete
93, fecha de entrada, Enero 8 de 1906.
marca H E, sin número, cantidad 25 cas-

cos ; Vapor Koln, paquete 106, fecha r!,

entrada, Enero 10 de 1906, marca A R.
número 135-263, cantidad i. cajón ; Va-
por Danube, paquete 117, fecha "de entra-
da, - Enero 11 de 1906, marca C C, nú-
mero 1, cantidad, 1 bulto: Vapor Eolo.
paquete 131, fecha de entrada, 'Enero 12
de 1906, marca M S O, sin número, can-
tidad 73 esqueletos

; Vapor Eolo, paquete

131, fecha de entrada, Enero 12 de 1906,
marca L M, número 1-2, cantidad 2 cajo-
nes; Vapor Eolo, paquete 131, techa 'de

entrada, Enero 12 de 1906, marca E P C,
sin número, cantidad 35 cascos ; Vapor
Equitá, paquete 149, fecha de entrad-:;.

Enero 14 de 1906, marca E W, sin núme-
ro, cantidad 1 cajón ; Vapor Aquitá, pa-
quete 149, fecha de entrada, Enero 12 de
1906, marca B S, 160, sin número, canti-

dad, 1 cajón ; Vapor Arabisíán, paquete

176, fecha de entrada Enero 15 cíe F9D6,
marca FAMC, números 101-102, canti-
dad de 2 cajones ; Vapor Homercus, pa-
quete 189, fecha de entrada Enero 16 de
1906, marca B, sin número, cantidad 100
barras; Vapor Homereus, paquete 189,
fecha de entrada Enero 16 de 1906, marca
H(BC)H, sin número, cantidad 25 tam-
bores; Vapor Lucharía, paquete 195, íech,,

de entrada Enero 17/1906, marca H(BC)I¡.
sin número, cantidad 49 co jifas ; Vapor

i orero 14 de

1 cajón
; Vapor Rudclsberg, paquete 262,

techa de entrada Enero 23 de 1906, marca
L H, sin número, cantidad 100 cajones;
Vapor P. de Satrustegui, paquete 269,
entrado Enero 24 ele 1906. marca JFMC,
sin numero, cantidad 25 cascos ; Vapor
Ucean Monarcíi, paquete 282, techa de
entrada Enero 25 de 1906, marca BOJ,
número 126, cantidad 1 cajón ; Vapor Cap
üríegal, paquete 303, fecha de entrada

eT'r-^í-^ i
906'.-™ B A I\ número

i Brero 8 de 1907
u;ó, cantidad 1 cajón ; Vapor Potaro pa-

¡

quete 313, fecha de entrada Enero '27 de
¡

¡906, marca ELC, número 12, canfififarf
1

' paquete
; Vapor Sania Cruz,

316, fecha de entrada Enero 28
marca O blanco, sin

número, cantidad 1 cajón, vapor TDél-
í'land, paquete 413, techa de entrada Fe-
brero 14 de 1907 ; Marca PM I, sin núme-
ro, cantidad 413, fecha de entrada Fe-

1907; Marca SGN;C J W,
cantidad 4 cajones, vapor
paquete 453, fecha de en-^

8 de 1907; Marca LP, sin

1 bulto, vapor Cap 'Vi-

fecha de entrada Fe-

¡
sin numero,

j

Cap Vilano,
i trada Febrero
! numero, 'cantidad

j fano, paquete "453,

i pieza

cha de
190 A,
Vapor Olimpo,

entrada Enero

numero,
Vapor Ovad, paquete

entrada Enero 28 de 1906
sin número, cantidad 9

paquete N°
28 'de 19115,

paquete I

de 1906,
?

canticiaa i

318, fe-
|

marca
\

olios ; I

328, techa de

marca "Uri'C

ca-

en-

número 318, cantidad 1 paquete; Vapor
H. Bngade, paquete 342, fecha de entra-
da Enero 29 de 1906, marca H Limón,
Nos. 15, 16^ 17, 18, 21, cantidad 5 cajones

;

Vapor fioríensius, paquete "3-19, entrado
Enero 31 de 1906, marca M O 64, sin nú-
mero, cantidad 25 cascos ; Vapor .Rosa-
rían, paquete 365, entrado Enero 31 de
1906, marcad), sinnúmero, Cantidad '1

Limbor; Vapor Rosarían, paquete 355,
techa ele entrada Enero 31 ele 1906, mar-
ca E M C, número 8526, cantidad 1 ca-
jón

;
Vapor Rosarían, paquete 365, fecha

de entrada Enero 31 de 1906, marca f E P
número 2030, cantidad 1 casco ; Vapor
Rosarían, paquete 365, Enero 31 de 1906,
marca ABC, número 116/, cantidad
jón

; Vapor "Minneburg, paquete 366.
irado Enero 31 de 1906.

Píanííía de Rezagos N» li de 1909

Marca Then, R York, humeros ?Q75,
-.073, cantidad 2 cajones, vapor Connaens,
paquete 858, fecha de entrada Marzo 21
ríe 1903 ; Marea E P Porteño, sin número,
cantidad 1 eajón, vapor Cap Blanco,

techa de entrada Marzo 3 de
M M, sin número, cantidad
vapor José Gallart, paqué-
ele entrada Marzo 5 'de 1905

;

húmero 24401 1/5, cantidad
i por "Ryñíand, paquete "966.

rzo 30 de 1905
; Marca

í-6, cantidad 3 esque-
arucreus, paquete 981, fe-

Marzo 31 de 1905 : Marca

paquete 679,
1905

; Marca
6 cajones,
íe 701, fecha
Marca j C M,
fardos 5, v.

fecha de entrada M
L L linos, números
;

etos, vapor 1"

lia de entrada

Luchana, paquete i ya. fecha
Enero 17 de 1906, marca S
mero, cantidad 1 atado ; V
paquete "217, techa de entrad
1906, marca LA
un casco ; Vapor
entrado Enero 19 de 1906,

jano S. y Sáenz. cantidad
Córdoba, paquete 28!, ícciía

:le entraa.:

M, sin nú-

ipor Raphael,
i Enero 19 de

- H c c, números 4-6, cantidad 3 esque-
os, vapor Hamereus, paquete 981, te-

cle entrada Enero 31 de 1905; Marca
__mimero 2332, cantidad 1 cajón, va-
ÍCesíar, paquete 52, 'fecha de entrada

sin numero, cantidad
Raphael, paquete 217,

marca El Rio-

. cajón ; Vapor
de entrada

Enero 21 de Í906, marca A B C, sinnúme-
ro, cantidad 4 cajones ; Vapor Saint Os-
wald, paquete 257, fecha de* entrada Ene-
ro 22 de 1906, marca M M C, N° ¡58138,
cantidad 1 cajón ; "Vapor Karísruhe, pa-

quete N° 258, fecha de entrada Enero 22
de 1906, marca TRO, N° 3126, cantidad
1 cajón ; Vapor Karísruhe, paquete 258,
lecha de entrada Enero 22 de 1906, mar-
ca A B C, N» 1167, cantidad I cajón ; Va
por Karísruhe, paquete 258, fecha de en-
trada Enero 22 de 1906, marca j B C,
Nos. 5900-1, 5896-99, cantidad 6 cascos

;

Vapor Maasland, paquete'260, lecha de en-
trada Enero 23 de 1906, marca P t M,
sin número, cantidad 25 cajones

; Vapor
Maasland, paquete 260, techa de entrada
Enero 23 de 1906, marca s/m, sin número.
cantidad 1 casco ; Vapor Maasland, pa-
quete '260, fecha de entrada Enero 23 de
19Q6, marca ABC, número 1167, cantidad

ana

A C

por
Enero 5

'.n,,^i

quete

1907;

de

1

75,

Ma

1907 Marca L P, número 931,

esqueleto, vapor Almenan, pa-
fecha de entrada huero 7 de
ca j K, número 161, cantidad

1 cajón, vapor Cap Ortega!, paquete 92,
fecha de entrada Enero 10 de 1907 ; Marca
11204, sin número,, cantidad 1 cajón,
vapor Cap Ortega!, paquete 92, entrado
Lanero 10 de 1907; Marca 11246, sin núme-
ro, cantidad 1 cajón, paquete 92. fecha
de entrada Enero 10 de 1907; Marca
h F M C, sin número, cantidad 101 calón;
vapor Cornil ¡ere, paquete 116, fecha de
entrada Enero 12 de 1907; Marca R O R.
número 9145, cantidad 1 fardo, vapor
Cofdiiícre, paquete 116, fecha de entra-
da Enero 12 de 1907; Marca F K H, nú-
meros 1/6, cantidad 6 cajones, vapor Cap
Verde, paquete 263, fecha de entrada Ene-
ro 24 de 1907; Marca 'N |. números 3750-
69, cantidad 20 cascos, vapor Cap verde,
paquete 263, fecha de entrada Enero 21
de 1907; Marca '258, Nos. 9080/82 can-
tidad 4 cascos, vapor üelfíand,' paquete

413, entrado Febrero 14 de 1907; Marca

t

PPP PB, N" 1537, cantidad 1 cajón, va-

| por Deliiand, paquete 413, fecha de entra-
Ida Febrero 14 de 1907; Marca S'Aj sta

Marca L P, número 297,
cantida 1 canasto ; Vapor Pardo, paquete
762, fecha de entrada Marzo 2 de 1907"-,

Marca C C, N° 49, cantidad 1 cajón, vapor
Brazilian, paquete 765 entrado Marzo 2/907,
marca A A, N° 16-17-21, cantidad 3 cajo-
nes; Vapor Cap Blanco, paquete 766, fecha
de entrada Marzo 3 de 4907, marca A M C,
sin N», cantidad 1 lio; Vapor Cap Blanco,
paquete 766, fecha de entrada Marzo 3 de
190/, fnarca B j C, sin N° cantidad 3 cajones;
Vapor Aragón, paquete 767, Marzo 2 de
1907, marca Dy S, sin núm.ero cantidad 1 ca-
jón; Vapor Aragón, paquete 767, fecha de
entrada Marzo 2 de 1907, marca V P C,
No 3201/3 cantidad 3 cajones; Vapor Ita-

/iie, paquete 770, fecha de entrada Marzo
/5 de 1907, marca A V C, número 1 cantidad
1 cajón; Vapor Oovernor, paquete 794, fe-

cha de entrada Marzo 6 de 1907, marca
VVJC, sin núm.ero, cantidad 50 cajones;
Vap

;

or Oovernor, paquete 794, fecha de en-

trada Marzo 6 de 1907, marca D C, sin nú-
mero, cantidad 3 bolsas; Vapor P. Yolanda,
paquete 796, fecha de entrada Marzo 6 de
1907, marca A D A, - sin número, cantidad
i barril; Vapor P. Yolanda, paquete 796,
fecha de entrada Marzo 6 de 1907, marca
Vapor Silvia, paquete 797, fecha efe "entrada
EB, sin iTúmero, cantidad 107 esquefetos;
Marzo 6 de 1907, marca E Q, sin número,

I cantidad 205 cajones; Vapor Raynland, pa-

í quete 818, fecha de entrada Marzo 8 de
' 1907, marca V S C, números 1274/3012 1 ca-
jón, 1260/1015 1 cajón, cantidad 2 cajones;
Vapor Raynland, paquete 818, fecha de en-
trada Marzo 8 de 1907, marca S A B, sin nú-

mero cantidad 166 fardos;" Vapor Raynland,
paquete 818, fecha de entrada Marzo 8 de
l907

?
marca ABC, numero 1239, cantiaTaíT

í cajón; Vapor Kalsruhe, paquete 820, fecha
de entrada Marzo 8 de 1907, marca F A,
número 50, cantidad 1 cajón; Vapor Ama-
zone, paquete 821, fecha de entrada Mar-
zo 8 de 1907, marca V P C A P, sin número,
cantidad 1 bolsa; Vapor Amazone, paquete
821, fecha de entrada Marzo 8 de 1907, mar-

| ca LSa, número 50-72/3 75/6 83/86, canti-

|
dad 9 cajones; Vapor Cervantes, paquete

I
8-17 Marzo 10 de 1907, marca L S S, número

j
88/91 93/96 108/12, cantidad 13 cajones;
Vapor Cervantes, paquete 847, fecha de

I

entrada Marzo 10 de 1907, marca LSA, nú-

|
mero 117-118, cantidad 2 cajones; Vapor

! Cervantes, paquete 847, fecha de entrada

j
Marzo 10 de 1907, marca C I, número 97/138,

j
cantidad 1 cajón; Vapor Cervantes, paquete
847, fecha de entrada Marzo 10 de 1907,

I
marca D P, número 16, cantidad 1 esque-

I

lelo; vapor Cervantes, paquete 847, fecha de
| entrada Marzo 10 de 1907, marca M F, sin.

¡número, cantidad 1 cajón; vapor H. Hope,
I paqeíe 851, fecha de entruada Marzo 11

¡ de 1907, marca FOC, cantidad 15 borda-

|
lesas; vapor Pampa, paquete 852, fecha de
entrada Marzo 12 de 1907, marca F A, nú-

j
meros 410-11, cantidad 2 cajones; vapor

I Pampa, paquete 852, fecha de entrada Mar-

I

zo 12 de 1907, marca R S, números 13173 74,
! cantidad 2 cajones; vapor Pampa, paquete
1 852, fecha de entrada Marzo 12 de 1907,
jmaica ABC, número 1239, cantidad 1 ca-
jón; vapor Heimburg, paquete 869, fecha

i
de entrada Marzo 12 de 1907, manca AL

i M P P, sin número, cantidad 3 esqueletos;
' vapor Heimburg, paquete 869, fecha de en-

¡

trada Marzo 12 de 1907, marca ABC, nú-
I
mero 1239, cantidad 1 cajón; vapor Nor-

|
derney, paquete 873, fecha de entrada Mar-
zo 13 dé 19.07, marea L U, número 6416,
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cantidad 1 cajón; vapor Norderncy, paque-
te 873, fecha de entrada Marzo 13 de 1907,

marca V C, números 155-62, cantidad 8 cajo-

nes; vapor Norderncy, paquete 873, fecha de
entrada Marzo 13 de 1907, marcaV S C 405,
números 1-20, cantidad 20 rollos; vapor Gu-
liston, paquete 875, fecha de entrada Mar-
zo 13 de 1907, marca USC, número 547,

cantidad 1 cajón; vapor Gulistán, paquete
875, fecha de entra Marzo 13 de 1907, marca
F,-sin número, cantidad 1 bulto; vapor Tier-

mione, paquete 877, fecíia de entrada Mar-
zo 13 de 1907, marca ATA, número 150,
cantidad í cajón, vapor Serdegna, paque-
te «78, fecha de entrada Marzo 13 de 1907,
marca I D C, número 893, cantidad 1 ca-

jón; vapor Santa Cruz, paquete 897, fecha de
entrada Marzo 15 de 1907, marca D C, nú-
mero 3, cantidad 1 cajón ; vapor Aragua-
ya, paquete 917, fecha de entrada Marzo
16 de 1907, marca F H M, números 4-6,

cantidad 3 cajones; vapor Araguava, paque-
te 917, fecha de entrada Marzo 16 de 1907,
marca L S, número 2, cantidad 1 cajón; va-
por París, paquete 924, fecha de entra-

da Marzo 17 de 1907, marca ES, números
616-617, cantidad 2 cajones; vapor Bahía,
paquete 935, fecha de entrada Marzo 17 de
1907, marca J M A, sin número, cantidad 2
cascos; vapor Bahía, paquete 935, fecha
de entrada Marzo 17 de 1907, marca lili,
rojas, sin número, cantidad 2 bultos; vapor
Khorazón, paquete 946, fecha de entrada
Marzo 18 de 1907, marca 2271, número 15
cantidad 1 cajón; vapor Eolo, paquete 951,
fecha de entrada Marzo 19 de 1907,
marca L A, números 1-3, cantidad 3

cajones; Vapor Florida, paquete 956,

fecha de entrada Marzo 18 de 1907, marca
B, número 100, cantidad 1 cajón; vapor

Florida, paquete 956, fecha de entrada Mar-
zo 18 de 1907, marca A N, número 269-71,

cantidad 3 cajones; vapor Cap Frío, paquete
957, fecha de entrada Marzo 18 de 1907, mar-
ca C B, número 4914, cantidad 1 cajón; va-

por Cap Frío, paquete 957, fecha de entrada
Marzo Í8 de 1907, marca E V B, número
7452, cantidad 1 cajón; vapor Cap Frío, pa-
quete 957, fecha de entrada Marzo 18 de
1907, marca M P, sin número, cantidad 38
cajones; vapor Amiral Orly, paquete 973,
fecha de entrada Marzo 20de 1907, marca
R A 40 3 C, número 37, cantidad J bórdale-
sa; vapor Amiral Orly, paquete 973, fecha

de entrada Marzo 20 de 1907, marca J, delta

número 1735, cantidad 1 cajón; Vapor ami-
ral Orly, paquete 957, fecha de entrada Mar-
zo 20 de 1907, marca S, sin número, cantidad
1 casco; vapor Buda 11, paquete 974, fe-

cha de entrada Marzo 20 de 1907,
marca AL, sin número, cantidad 23 dama-
juanas; vapor Río Amazonas, paquete 986,
fecha de entrada Marzo 21 de 1907, marca
CJ, sin número, cantidad 12 damajuanas;
vapor Río Amazonas, paquete 936,. fecha
de entrada Marzo 21 de 1907, marca E W B,

número 51, cantidad 1 cajón; vapor Sig-

marnirgen, paquete 1000, fecha de entra-

da Marzo 30 de 1907, marca F A, número
1955,12, cantidad 1 cajón; vapor Sigmarni-
gen, paquete 1000, fecha de entrada Marzo
30 de 1907, marca JAD, número 276,15,

cantidad 1 cajón; vapor Sigmarnigen, pa-

quete 1000, fecha de entrada Marzo 30 de
1907, marca D E F, número 51, cantidad 1

cajón; vapor Cap Ortegal, paquete 1043,

entrada Marzo 23 de 1907, marca E V B,

número II, cantidad 1 cajón; vapor Cap
Ortegal, paquete 1043, facha de entrada Mar-
zo 23 de 1907, marca CBG 6612, número
604509, ' cantidad 1 cajón ; vapor Cap Or-
tegal, paquete 1043, fecha de entrada Marzo
23 de 1907, marca C P V A, sin número, can
tidad 1 cajón; vapor Danub.e, paquete 1044,
fecha de entrada Marzo 24 de 1907. marca
CC. sin número,, cantidad T caión: vsjxsr

Danube -oaauete 1044, fecha de entrad;-.

Marzo 24 de 1907, marca F D, sin numero,
cantidad 1 cajón; vapor Danube, paquete
1044, fecha de entrada Marzo 24 de 1907,

marca M V, sin número, cantidad 1 cajóa;

vapor Danube, paquete 1044, fecha de entra-

da Marzo 24 de 1907, marca C O, sin nú-
mero, cantidad 20 cajones vapor Danube,
paquete 1044, fecha de entrada Marzo 24
de 1907, marca A H, sin número, cantidad 2

cascos; vapor Danube, paquete 1044, fecha
de entrada Marzo 24 de 1907, marca C P
VA, sin número, cantidad 2 cascos; va-

por Danube, paquete 1044, fecha de en-

trada Marzo 24 de 1907, marca MT, núme-
ro 49, cantidad 1 casco, vapor Cordillere,

paquete 1045, fecha de entrada Marzo 24 de
1907, marca C A, sin número, cantidad 1

barril; vapor P. de Satrústegui, paquete
1044, fecha de entrada Marzo 24 de 1907,
marca C M, sin número, cantidad 1 cajón;
Vapor Primz Adalbert, paquete 1048, fe-

cha de entrada Marzo 26 de 1907, marca
S C I P, número 7160/67 cantidad 1 paque-
te; vapor Pri'mz Adalbert, paquete T074,

fecha de entrada Marzo 26 de 1907, marca
üu marca, sin número, cantidad 1 cajón;
Vapor Ivgdin-e, paquete 1058, fecha de en-

trada Marzo 26 de 1907, marca O T, sin

número, 3 tirantes; Vapor Ivgdine, paque-
te 1058, fecha de entrada Marzo 26 de 1907,
marca ABC, número 1239, cantidad 1 ca-

jón; Vapor Elemburg, paquete 1060, fecha
de entrada Marzo 26 de 1907, marca J L,

sin número, cantidad 3 cajones; Vapor Ama
¿onas, paquete 1114, fecha de entrada Mar-
/o 30 de 1907, marca S A L C, sin número,
cantidad 2 cajones; Vapor Amazonas, pa
quete 1114, fecha de entrada Marzo 30 di

1907, marca F D M C„ número 294,cantiduo
1 cajón; Vapor Rosarían, paquete 1115, fe-

cha d>e entrada Marzo 3,1 de 1907, marca L E
sin número, cantidad 15 bordalesas; Vapoi
Mendoza, paquete 1116, fecha de entrads
Marzo 31 de 1907.

v-29 septiembre.

Por disposición del Sr. Administrador dt
la Aduana de la Capital, D. Francisco Ca-
yol : se previene á los Sres. dueños ó con-
signatarios de los bultos de encomiendan
rezagadas que á continuación se expresan
que acoen presentarse aenrro ae ios T5
días subsiguientes á esta aviso á la Ofi-

cina de Remates, Victoria 240 bajo aper-

cibimiento que pasado- dicho término se

procederá á su venta en subasta pública
de acuerdo con el Art. 309 de las Ordenanza.'
de Aduanas.

Nota 26 ó 40 R ó 344 R
Número 905 fecha de entrada Abril 30/910

,

Vapor Nile, rotulado B. M. Zapiola, sin nú
mero un cajón, número 787 fecha de entrada
Abril 28/910; Vapor Conde Wifredo, ro-

tulado, B. y Camuyrano, sin número 1 ca-

jón, número 786, fecha de entrada Abril 2t

1910; Vapor Conde Wifredo, B. y Camuy-
rano, sin m limero, 1 cajón, número 785,

fecha de entrada Abril 28 1910; Vapor Con-
de Wifredo, iB, y Camuyrano, 1 cajón,
número 11, fecha de entrada Abrf
15 1910; Vapor Brasile, marca H E,
Na 484, un cajón, N« 980, fecha de entra-

da, Abril 30-910; vapor Nile, D. L. Osorio
sin número, un cajón, Na 439, fecha de
entrada, Abril 22-910; vapor Amazon, mar-
ca LM, N« 1, un cajón, Na 166, fecha dt

entrada. Abril 16-910; vapor Danube, La-
gomarzini Garbora, Na 1, mi cajón Na 276
fecha de entrada, Mayo 4-910; vapor Saturnc.

J. Maloy, sin número, un paquete, No 759.

fecha de entrada, Mayo 10-910; vapor Para-
ná, Soian Gallino, N« 2 bis, una bolsa; N
997, fecha de entrada, Mayo 15-910; vapor Ri
Victorio, Mo Gismondi, sin número, un ca-

jón N« 133-34, fecha de entrada, Abril 30-

910; vapor Atlantique, marca A. Q., N'-'

5953-5954, dos cajones, Na 176, fecha de
entrada, Abril 30-910; vapor Atlantique, mar-
ca j. W., Na 1, un cajón, Na 632, íecha
de entrada, Mayo 8-910; vapor Cap Or-
tega, Alfonso Lefebre, sin número, un pa-

quete, N« 405, fecha de entrada, Mayo 7-

910; vapor Asturias, Escribano Medina, sin

flúmeroj un paquete, Na .460, Mayo 21-9.10;

vapor Avon, marca S. R. A., sin número, un
cajón, Na '697, fecha de entapa, Mayo '26-

910; vapor Cap Verde, marca G. A. B., N«
548, un cajón, Na 355, fecha de entrada,
'junio 3-910; vapor Aragón, A. G. Echeverría,
sin número, un cajón, N" 977, fecha de en-
trada, Junio 17-910; vapor Príncipe Um-
berto, marca R. O, N« 1, un cajón, Na 622,

fecha de entrada, Junio 8-910; vapor Conco-
rrado, Bristel Fo'ge, sin número, un cajón,
Na 546, fecha de entrada, junio 7 910; va-
por Valbanera, M. Catamtbert, sin número,
un cajón, Na 810, fecha de entrada, Ju-
nio 11-910; vapor Bologna, marca M. M., Na
1, un. cajón, Na 942, fecha de entrada, Ju-
nio 16-910; vapor Vasari, Obras de Salu-
oridad, No 1, un cajón, Na 76, fecha de
mirada, Mayo 28-910; vapor Amazone, J.
Conti, sin número, un paquete, Na 547, fe-

rha de entrada, junio 7-910; vapor Valbane-
ra, F. Ürquijo, sin número, un cajón, Na
333, fecha de entrada, junio 7-910; vapor
Galbanera, Parada y Cía., sin número, un
laquete, N» 189, fecha de entrada* Julio
.a-910; vapor Savoia, José París, sin nú-
nero, un paquete, Na 916, fecha de entrada,
ulio 15-910; vapor Asturias, j. J. Pombell,
nn número, un paquete, N?' 256, fecha de
mtrada, Julio 4-910; vapor Cap Blanco
narca F. C. S. C, Na 9873, un cajón, N«
!51, fecha de' entrada, Juüo 4-910; vapoí
Zap Blanco, marca R. M. F., Na 600, un
ajón, Na 133, entrada, Julio 3-910; vapor
-Vmazon, marca A. No 20, un cajón, N'J

164, entrado, Julio 3-910; vapor Amazon,
Saint Hnos., sin número, un cajón, Na 539,
echa de entrada, julio 9-910; vapor Koe-
úg Wilhent II, Antonio Cosuhch, sin mi-
nero, un cajón, Na 418, fecha de entrada,
uüo 8-910; vapor Florianopolis, marca P.,

,.in número, un cajón, Na 795-94, entrada
ulio 15-910; vapor Asturias, José Bensan,
;in número, dos cajones, Na "713, entrada,
ulio 16-910; vapor Conde Wifredo, José
.eón, sin número, un paquete, Na 892, en-
rada, Julio 15-910; vapor Asturias, M. Isa-
ielí, sin número, un paquete, Na 590, en-
rada, Julio 9-910; vapor Siena, marca J.
X, sin número, un cajón, Na 681, entra-
la, Julio 12-910; vapor Cambodge, marca

;

. O., sin número, un cajón, Na 847, en-
reda, Julio 15-910; vapor Asturias, L. Gow-
and, sin número, un paquete, Na 444, en-
rada, Julio 25-910; vapor P. de Satrúste-
íui, Emilio Tubula, sin número, un cajón,
-Jo 981, entrada, Agosto 4-910; vapor Bar-
elona, Braus Malver, sin número, un ca-
ón, Na 774, entrada, Julio 30-910; vapor
Vragón, Blixeman, sin número, un cajón,
Jo 165, entrada, Juüo 17-910; vapor Vol-
aire, J. A. Senillosa, sin número, un cajónj
•fa 769, entrada, Juüo 30-910; vapor Aragón,
¡aint Hnos., Na 2258, un cajón, Na 314, en-
rada, Julio 23-910; vapor Cordillere, Juan
i. ílonton, sin número, un cajón, Na 443,
nitrada, Juüo 25-910; vapor P. de Satrús-'

egui, E. Turila, sin número, un cajón, Na
SO, entrada, Julio 18-910; vapor Cap Ortegal,
_. Loisset, sin número, un paquete, No
.12, entrada, Julio 27-910; vapor Chile, F.

\ C, Silva Cruz, sin número un paquete,
nío 488, entrada, Juüo 25-910; vapor P. de
íatrúsíegui, Beresetto y Cía., sin número,

¡n paquete, Na 13, entrada, Julio 15-910; va-
ir/r Córdoba, M. Vida!, sin número, un pa-
iliete, Na 819, fecha de entrada, Julio 23-

¡10; vapor Konig, I

-
'. August, doctor Avc-

lanecla, sin número, una caja, Na 822, en-
rada, Julio 23-910; vapor Koníng, F. August,
Dr. Revilla, sin número, un -cajón, Na "576,
entrada, Juüo 13-910; vapor Araguaya, mar-
ra K B, Na 1027, un cajón, Na 154, entrada,
'uüo 5-1950; vapor Amazone, marca ce, nú-
mero 1, un cajón, Na 226, entrada, Julio
9-910; vapor Plata, marca D c c, Na 5, una
caja, Na 639, entrada, Juüo 15-910; vapor
Kromprimcesa Victoria Flot Beyer, sin nú-
mero, una caja; No 291, entrado Julio 31-

910; vapor Osear Fredrich Atra!, sin nú-
mero, una caja; No 272, entrada, Agosto

19-910; vapor Plata Del Campo Pena, siq
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número, una caja ; Na 769, entrada; Agostó
20-910; vapor Chili, Jorge Bell, sin núme-
ro, una caja; Na 653-51, entrada, Agosto
15-910; vapor P. Umberto F.ucher, sin nú-

mero, un lío y dos balijas; Na 283, entra-

da, Agosto 9-910, vapor Plata; José Pala-

sí, sin número, un paquete; N¿ 15, en-

trado, Agosto 5-910, vapor Cap. Arcona;
Alber Rolrde y Cía., Na 286, un paquete;
N° 27, entrado, Agosto 5-910, vapor Cap.
Arcona; Van Homteyor Vorti, sin número,
un paquete; No 285, entrada, Agosto 9-910,

vapor Plata; Eusebio Vafs, sin número, un
paquete; No 216, entrada, Agosto tó-910

vapor Cap. Ortegal; Braus Molm, sin nú-
mero, una cajita; No 578, entrada, Agosto
13-910; vapor Araguaya, C. H. Holmes, sin

número, un paquete; N» 504, entrada, Agos-
to 13-910; vapor Araguaya, marca V O C,
No 7792, un paquete; No íi, entrada, Agos-
to 5-910; vapor Cap. Arcona, Alberto Ronde,
y Cía., No 285, un paquete; N^ 828, entra-

da, Agosto 23-910, vapor Koning, F. Augusto;
Antonio Pienetti, sin número, una cajita

;

No 161, entrada, Agosto 6-910; vapor Ama-
zone; marca G. B., Na 30, un paquete, nume-
ro 213, entrada, Agosto 6 910; vapor Alexan-
dría, marca WA, sin número, un paquete;
Na 956, entrada, Agosto 13-910, vapor San
ta Elena; Dr. Escalante, sin número, un

cajón; Na 961, entrada, Agosto 13-910, va-

por Santa Elena; Miguel M. Padilla, sin

número, un cajón; No Q4Q, entrada, Sep-

tiembre 13-910; vapor Santa Elena Julián

Barraguer, sin número, una caja; Na 736,

entrada, Septiembre 10-910; vapor Asturias,

marca K B, No 1038, un rollo; No 182, en-

trada, Agosto 28-910; vapor Amazon Blex

man, sin número, Un cajón; No 98J, entrada,

Septiembre 14-910; vapor Vasari, marca MC,
No 173, un cajón; No 46, entrada, Agosto
27-910; vapor Valbanera Zaragoza y Cía.,

sin número, un paquete; Na 34, entrada,

Agosto 5-910; vapor León X1¡I, D. de
la Serna, sin número, una cajita; nú-

mero 51, entrada, Agosto 27-910; vapor Val-

banera, D. Pería, sin número, una cajita;

Na 39, entrada, Agosto 27-910; vapor Isla

Pacífico, Cáceres, una cajita; No 47, entra-

da, Agosto 27-910; vapor Valbanera F. J.

Brow, sin número, un paquete, No 64, en-

trada, Septiembre 18-910; vapor Cap. Orte-
gal; Dr. Basterrica, sin numeró, un cajón
No 72," entrada, Septiembre 18 910; vapor
Cap. Ortegal, Rufino Ortega, sin número,
un cajón; No 195, entrada, Sep.iembre 12-

910; vapor Lauría, marca G S L, sin número,
un cajón; No 272, entrada, Septiembre SO-

CIO; vapor Ravenna, marca C S L, Fratelli

un cajón; Na 554, entrada, Septiembre 25-

910; vapor Avon L E M, sin número, un
cajón, No 305, entrada Septiembre 25-910;

vapor Mageilan, Ashworth, sin núme-
ro, un cajón, Na 304, entrada Septiembre 25-

910; vapor Mageilan, marca AMR, Na 1,

un cajón; Na 704, entrada, Septiembre 25-

910; vapor Avon, marca K B, No Í039, un
cajón; Na 772, entrada, Septiembre 27-910
vapor F. C. Pacífico, j. de Vedio, sin nú-
mero, un cajón; No 789, entrada, Septiembre
28-910; vapor Malte Rein, N'J 92, una bolsa,
Na 604, Septiembre 25-910; vapor Avon,
A R, Dickin, sin número, un paquete; nú-
mero 977, entrada, Octubre 18-9.0; vapor
Cap. Ortegal, Demialore, s/n., una cajita;

11-88, entrada, 18/910; Vapor Cap Orte-
gal, L. Spertini, sin número, un paquete,
N 853, entrada Septiembre 9/910; Vapor
Koning Wilheln I!, M'ijuel £. Guerra, nú-

mero 89/87, "entrada Septiembre' 1.8/910
;

Vapor Cap Ortegal, L. Spertini, sin nú-
mero, un paquete; N" 503, entrada Ju-
nio 24/910; Vapor Magullan, Braus Mahu,
sin número, un paquete N° 156, entrada
Junio 18-910; vapor Araguaya, Do Pico
Hermanos, sin número, un paquete N» 799,
entrada Junio 7-910; vapor F. C. Pací-

fico, P. de Z. Pintos, sin nombre, un pa-
quete número 217, entrada Junio 18-910;
Vapor Araguaya, . Comisión Ejecutiva, nu-
mere» 5(Xb, un cajón, Na 800, entrada

Junio 27-910 ; Vapor F. C. Pacífico,
de Z. Pintos, sin número, un paqueu.,
N° 776, entrada Julio 30-910 ; Vapor Ara-
gón, marca J A, sin número un cajón,
N° 780, entrada Agosto 4-ilO ; Vapor Bar-
celona, F. Bansels sin número, un paquete,
N u 511, entrada Julio 27-910 ; Vapor F. C.
Pacífico, C. B. Treus, sin número, un ca-

jón, N° 816, entrada julio 2-911; Vapor
F. C. Pacífico, ü. Ginchiari, sin número,
un cajón N° 697, entrada Febrero 28-910;
Vapor Cap Ortegal, L. M. Avellaneda,
N u 19, un paquete, N° 399, entrada
Marzo 15-910; Vapor Cap Vilano, marca
P PC, N» 302, un cajón, N° 461, entrada
Julio 25-910; vapor P. Satrústegui, Emilio
Vals, sin número, un paquete, N° 293, en-
trada Mayo 7-910; Vapor Asturias, marca
VOC, N° 6508, un cajón, N° 386, entra-
da Mayo 21-910

; Vapor Avon, marca K,
N° 25; un cajón, N° 710, entrada Julio
16-910 ; Vapor Conde Wifredo, Fernando
Banei, sin número, un paquete, N° 593,
entrada Julio 10-910 ; Vapor Paraná, marca
R, N° 100. Un cajón N° 819, entrada
Julio 15-910 ; Vapor Asturias, marca X,
N° 56, un cajón, N° 634, entrada Abril
22-910; vapor P. Mafalda, Roccataglíata,
sin número, un cajón N° 636, entrada
Abril 24-910; Vapor P. Mafalda, Ludo-
vico, un cajón, N° 927, entrada Mayo
25-910 ; Vapor Italie, marca C H, sin nú-
mero, un paquete, N° 257, entrada Jumo
(-010; Vapor Aragón, marca MRC un

paquete, N" 269 entrada Junio 3-910

;

Vapor Aragón, marca H M S, un paquete,
N» 712, entrada julio 16-910; Vapor Con-
de Wifredo, Elena Gome/., un cajón, ni»

meros 536-10, entrada Jihio 30-910; Va-
por Aragón, Caros G ir ía Vele?, Nos. 51-

55, cineo cajo, es, No 76 , ctrado Julio 30
de 1910 ¡vapor Aragón, F. Reguzzolis.

N° 2252, un cajón ;
Ñ° 330 entrado Agos

to 28 de 191J; vapor Aragón, Gastóv,

de Cunha, un cajón, . N° 932, entrado
Septiembre 11 de 1910, vapor Formosa,
Juan Jornells, un cajón , N° 950, en-

trado Septiembre 13 de 1910, vapor Santa
Elena, Manuel de Yriondo, un cajón

;

N° 446, entrado Julio 22, vapor Algérie,
M. Basterisse. número 10, un cajón; N°
750, entrado Mayo 6 de 1910, vapor Sa-
voia, marca SLC, un cajón.

v-29 septiembre.

EDICTOS

De acuerdo con el Arf. 1659 de las Orde-
nanzas de Aduana, se hace saber á todas las

personas que se consideren con derecho
á (1) un lío conteniendo (6) seis camisetas

de lana a! parecer que pretendía introdu-

cidas claudeslinatnenie á plaza el sujeto Cos-
tanso Tomasso, el que dijo ser foguista del

vapor «P:t,-icipe Imperio», el que fué de-

tenido á las 1 1 a. m. del día 29 de Agos-
to a! salir p;>; la portada de la calle Canga-
llo y de ía ve.if cación p.a;ticada, resultó:

(2) dos kilos confecciones de lana; que eí

señor Administrador ha dictado resolución

en el expediente N' 92, letra O, con recua

aep.iemore r-J cíeí co nenie año_, mipVmieritío

la pena de comiso a la mercadería de que
se trata, y pa a que comparezcan ante la

o idna del subscripto dentro del término
de (res días, contados desde la primera
publicación de! presente edicto á fin de no-

tificarse de i a resolución recaída en el ci-

tado expedienie.
Lo que se comunica á ios efectos áe

l-o; Ar;s. 101V3 y 10)1 di las citadas Or-
denanzas.

Oficina de Sumario;, Aduana de la Ca-
pital—Sepiembre 22 de 1911. -A. M. Capu-
rro. v-26 septiembre.

Caja Nacional de Ju. ilaciones y Pen-
siones Civiles

i

Por el término de ocho días, á contar des-

de la f cha cíe la publicación de este aviso,

se hace saber á todos los que fengan que

alegar derechos, que se ha presentado ante
esta Caja, solicitando pensión Da Asunción
Zúñiga de Méndez Paz, por sí y en repre-
sentación dr íu baja ni m.r Di Ana Luisa
Oegarla Mé.uuz, <>, ¡,u , ¡¡ ur de Viuda é
hija legítima d l x V cu <ie l¡ Ex \n<. Cá-
mara de Apelicones. ¡n lo Civ i uc m Capi-
tal, Dr. D. Luis Mé d z P..z. — buenos Ai-

res, Septiembre 22 ae 19 i,— El Secetario.
\-3-Octubr

Por el téimino di <k

de la fech.i de la pubu
se hace saber a toics
alegar dí'rejios, q >e s*

t sta Caía, soltctt.. ¡lo

Gonzáez de Parm í ,
i

da del <x empleacio <ie

de Correos y Trlégraf .

- Buenos Airt s, Septie

Secretario.

la i t -, á contar des-
,'... ó i cíe este aviso,

I - qii' tengan que
. ha p ;• mentido ante

t>
nsió , Da Carmen

i- su caiacter de viu-

U Dirección General
s, D. \1ar.uel Pampín.
mbre 22 de 1911.-E1

v 3 Octubre.

¡ Por el término de ochp días, á contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha pre-
sentado ante esta Caja, solicitando pen-
sión, doña Carmen Várela de 'Martínez,
por sí y en representación de sus hijos

menores, don Juan Alberto, don Carlos
Germán, doña María Carmen, doña María
Llena Bárbara y don Ba. tazar Manuel Mar-
tínez, en su carácter de viuda é hijos

legítimos del ex Mayordomo de 2» del

Ministerio de Marina, don Juan Martínez.
—Buenos Aires, Septiembre 19 de 1911.
—El secretario.

v-30 septiembre.

Por el término de ocho ' días, á contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha presen-
tado ante esta Caja, solicitando pensión, do-
.ía Damiana Muñoz de Martínez, por si y
en representación de su hija menor Sara

y doña María Luisa Martínez, en represen-
tación propia, en su carácter de viuda é

hijas legítimas del ex jubilado, D. Luís Mar-
tínez.— Buenos Aires, Septiembre 16 de 1911.

-El Secretario. v-27 septiembre.

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber á todos los que ten-
gan que alegar derechos, que se ha pre-
sentado ante esta Caja solicitando pensión,
doña Margarita Agesta de López y doña
ipólita Amalia López, ::n su carácter de viu-

da é hija legítima del ex jubilado don
José López.—Buenos Aires, Septiembre 14
de 1911.— El Secretario.

v-25 septiembre.

Contaduría General de la Efaoión

Por disposición de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, cítese al señor Fortu-
nato Cruz, para que dentro del término
de diez días, á contar de la primera publi-

cación del presente, comparezca ante esta
Repartición, personalmen.e ó por interme-
do de representante legal, á comprobar la

inversión de la suma de quinientos pesos
moneda nacional, que recibió para sufragar
os gastos que demandare la Comisión Elec-
toral 7», de la cual e.a Presidente; bajo aper-
cibimiento.—Los secretarios.

v-29 septiembre.

Por disposición de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, cítese al Sr. Joaquín
Rey, para que deniro del término de
diez días á contar de la primera publi-

cación del presente, comparezca ante esta
Repartición, personalmente ó por interme-
dio de representante legal, á comprobar. la.

inversióil de la suma de quinientos pesos"



BOLETÍN OFICIAL -Buenos Aires, Lunes 25 de Septiembre de 1911 7U1

moneda nacional, que recibió para sufragar
los gastos que demandare la Comisión Elec-

toral 6a
, de la cual era Presidente; bajo aper-

cibimiento.—Los secretarios.

v-29 septiembre.

Servicio y Conservación del PaartD da
la Capital

Llámase á licitación para el día 24 de
Octubre, á las 2,30 p. ni., para la presen-
tación de propuestas con destino á la

construcción de tinglados en los galpones
A y B, del Puerto de la Capital, de acuer-
do con el pliego de condiciones y especifi-

caciones que se entregarán á los interesa-

dos que lo soliciten, en la Dirección del

Servicio y Conservación del Puerto (Bel-

grano y Avenida Oeste), todos los días

hábiles de 12 á 3,30 p. m.—Buenos Aires,

Septiembre 19 de 1911.—El secretario.

v-24 octubre.

Llámase á licitación para la provisión
de 200 vagones con destino al Puerto
de la Capital de la trocha, tamaño y capa-

cidad que se especifican en el pliego de
condiciones que los interesados pueden ob-
tener en la Dirección del Servicio y Con-
servación del citado puerto (Belgrano
y Av. Oeste), todos los días hábiles de
12 á >3 y 30 p. m. Fíjase el día 4 de
Diciembre próximo, á las 3 p. m., para
!a presentación de .propuesta.—Buenos Ai-

res, Septiembre ¡19 de 1911.—El secretario.

v-4 diciembre.

MINISTERIO DE GBRáS PÚBLICAS

Llámase á licitación para la presentación
de propuestas con destino al servicio de
carros para transporte de lonas y recolección

de basuras en el Puerto de la Capital, de
acuerdo con el pliego de condicione» q.i

los interesados pueden rearar en la Direc
ción del Servicio y Conseivno'ón áSi Puertu
de la Capital, (Belgrano v venida Oeste
todos los días hábiles de 12 á 5 p. m., para
el día 22 de Octubre próximo á las 3 p. m.
Buenos Aires, Septiembre 13 de 1911.— Ei

Secretario.

v-24 octubre.

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÜBLICi

Por disposición del señor Juez de l 3

Instancia en io Civil de la Capital de la

República, doctor don Arturo Seeber, se

cita y emplaza por el término de treinta

días, á contar desde la primera publicación
del presente, á todos los que se conside-
ren con derecho á los bienes dejados por
fallecimiento de don José Benito Vázquez
y doña Albina Castaños de Vázquez, ya
sea como herederos ó acreedores, para
que dentro de dicho término, comparez-
can por ante su juzgado y Secretaría del

que subscribe, á deducir sus acciones en
f®rma, Bajo aperciBimiYnto de lo que hu
biere Igaur por derecho. —Buenos Aires,

Agosto 23 de 1911.—Pedro V. Meléndez,
secretario.

Sin cargo-v-19 octubre.

miNSTERIO DL GOÍF.HA

Intendencia de Guerra

Licitación servicios de acarreo

Llámase á licitación pública, para el día

14 de Octubre próximo á la 3 p. m., para

el servicio de acarreo de esta Intendencia

hasta el 31 de Diciembre de 1912.

Por datos y pliegos de condiciones ocu-
rrir ,á la 2a Sección de Secretaría de 1

1

a. m., a 5 p. m.—Septiembre 13 de 1911.

—José E. Rodríguez, Teniente Coronel Se-

cretario.

fcá i.-^ u-j s-'.i .
s4á achíbre.

Comisión Administradora del Fondo de
Caminos

Licitación Puente Arroyo Naposta
Ley N° 5315

Llámase á licitación pública por el tér-

mino de treinta días, hasta el 7 de Octu-
bre p óximo, para la ejecución de las obras
del puente sobre el Arroyo Naposta, en el

camino de acceso á la estación Adela Corti,

Ferrocarril Sud. Datos en la Oficina Téc-
nica de la Comisión. Las propuestas se
abrirán en la Contaduría de la misma á las

ap epuasajd ug 'opsoipui Eip pp '-m -d £
los interesados que concurran.—Buenos Ai-

res, Septiembre 7 de 1911.—-El sccretariq

v-7 octubre.

Llámase nuevamente a licitación hasta e!

7 de Septiembre del corriente año, para la

ejecución de las obras de reparación del

camino de confluencia al pueblo de Roca
y ramal á la Balsa en el paso Vicliche
(Territorio de Río Negro).
Datos en la Oficina Técnica de la Co-

misión, Lavalle 120. Las propuestas se abri-

rán el día indicado á las tres (3) de la

tarde en la Contaduría de la Comisión,
Lavalle 120, 1er. _piso.—Buenos Aires, Ju-
lio 30 de 1911.—El secretario.

v. 30 septiembre.

Dirección General de Puentes y Caminos
Llámase á licitación pública hasta el

día 11 de Octubre próximo, á las 2 p. m.,

para la ejecución de las obras sobre el

terreno del puente levadizo sobre el rio

Corrientes, en Paso Tala, (Corrientes).
Datos en la Dirección General de Puentes
y Caminos, Lavalle 1206.—Buenos Aires,

Septiembre 11 de 1911.

v-11 octubre.
S

Llámase á licitación pública hasta el día

i de Octubre próximo, á las 2 p. m., para
a provisión de una balsa transbordadora
¡ara el rio Miriñay, en Paso Picada (Co-
nentes). Datos en la Dirección Oeneral
dé Puentes y Caminos, Lavalle 1206.—
Buenos Aires, Agosto 19 de 1911.

v-2 octubre.

Dirección General de Obras Hidráulicas

Llámase á licitación privada hasta el día

30 de Septiembre 3 p.m. para la provisión
de 107,228 m :1

. de madera dura aserrada y
66,001 m". de vigas pino tea . Los documen-
tos respectivos pu di-n solicitarse en la Sec-

ción Máquinas y Materiales, Casa de Gobier-
no 3er. piso.

V 30 Octubre

Llámase á licitación privada hasta el 10
de Octubre próximo á las 3 pin,, para la

provisión de un guinche á vapor para e

Puerto de La Paz.
Por informes á la División Máquinas y

Materiales, casa de Gobierno, 3o piso.—Bue-
nos Aires, Agosto 29 de 191 1.

v-10 octubre.

Llámase á licitación pública hasta el 20
le Octubre próximo á las 3 p. m., para ls

provisión de pernos y bujes de acero. Da-
os, en la División Máquinas y Materiales
^asa de Gobierno, 3er. piso.—Buenos Ai-

«. Agosto 5 de 1011, v-20 octubre.

Dirección General de Irrigación

Llámase nuevamente á licitacióo pública,

hasta el día 5 de Octubre próximo, a las

3 p. tn„ para la construcción de las

¡
obras de riego en el Departamento de San
Carlos, Provincia de Salta, de acuerdo
á los documentos aprobados, los que po-
drán consultarse en ei local Lima 287, de
la Dirección General de Irrigación y en el

Juzgado Federal, sección ¡salta.—Buenos
Aires, Septiembre 4 de 1911.

v-5 octubre.

Llámase nuevamente á licitación pública,

hasta el día 5 de Octubre próximo, á las

3 p. m. ,para la construcción de las obras
de riego en el Departamento de San Car-
los, provincia de Salta, de acuerdo con los

documentos aprobados, los que podrán con-
sultarse en el local, Lima 287, de la Di-
rección General de Irrigación y en el Juz-
gado Federal, Sección de Salta.—Buenos
Aires, Septiembre 4 de 1911.

v-5 octubre.

MINISTERIO BE AGRICULTURA

División de Minas, Geología é Hi-
drología

TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT

Solicitud de cateo
Exp. R-5944-1911.—Buenos Aires, Julio

17 de 1911.—Al Excmo. Sr. Aiinistro de
Agricultura, Dr. Eleodoro Lobos : F. Ro-
dríguez Saavedra, comerciante, con domi-
cilio legal en la calle Lavalle 643, ante
V. E. se presenta solicitando de acuer-
do con el Título III, Sección 1 del Código
de Minería, permiso de cateo de petróleo
en el Territorio del Chubut, en terrenos
que no están cultivados, labrados ni cer-

cados y cuya propiedad ignoro. La zona
que solicito quedará limitada al S. por
el límit; S. del lote 24 de la colonia des-
tinada á las familias de Sud Atrica ; al

E. por el límite E. del mismo lote, al

N. una paralela al límite S. á dos mi! me-
tros de distancia y al O. una línea recta
de dirección N. 45° E. que dista diez y
seis kilómetros de la perforación N°
2, efectuada por la División de Minas,
Geología é Hidrología. Es justicia —
F. Rodríguez Saavedra.—Presentada esta
solicitud hoy diez y siete de Julio de
mil novecientos once, á la una y cuarto
pasado meridiano, quedando notificado
el interesado del Decreto de quince de
Mayo de mil novecientos cinco. Conste.
—Garrido.—Julio 19 de 1911.—Pase á la

División de Minas, á sus efectos.—Max
Eguia—Buenos Aires, Julio 21 de 1911.—
Pase á la Sección Minas, á sus electos.

—

Juan R. Montes de Oca.—Buenos Aires,
Agosto 31 de 1911.—Señor Jete: Tengo
ei honor de elevar á Vd. la presente soli-

citud de permiso de cateo en el Distrito
Minero de Comodoro Rivadavia ,lerritono
Nacional del Chubut que está en forma.
Según los planos de esta Sección, la zona
solicitada está libre y el solicitante no
posee ninguna otra solicitud ó concesión
anterior situada á menos de 2.000 metros
de la presente. El interesado ha declarado
aceptar los elementos de trabajos y per-
sonal fijado por la División de Minas los

cuales deberán constar de una máquina per-
foradora de capacidad períorante mínima,
de 500 metros y de los accesorios y perso-
nal indispensable para su funcionamiento.
En esas condiciones corresponde ordenar
el registro y las publicaciones.—Julio Vatin.

—Buenos Aires, Septiembre I o de 1911.
—Regístrese y publíquese en el Boletín
Oficial de acuerdo con e! Art. 25 del Có-
digo de Minería. Fíjese cartel aviso en
las puertas de la División. Comuniqúese
á quien corresponda y vuelva á la Sección
Mints, á sus efectos.—£". Hermitte.-

N° 243-V-27 septiembre.
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TERRITORIO NACIONAL DE" SANTA CRUZ

Exp. C- 1678-91 í.—Buenos' Aires, Junio....

de 1911.— Exemo. Sr. Ministro de Agrien!

tura: El que subscribe, Presidente de la

Compañía de Nafta de Comodino R vadovia,

domiciliada Florida 22, á V. E., se presen-

ta, solicitando para su represenbda un per-

miso de exploración y cateo de 2.000 hec-

tareas para petróleo en el Teir. lorio de San-

ta Cruz, en terreno riscal, que no está la

bracio, cercado ni cultivado. La superficie

que para exploración se solicita, deberá ubi-

carse dentro de los siguientes límites: A,

Norte, la costa del üo.f-o de San jorge, a

Sud, una -línea cuyos puntos distan de la

costa, 2.000 metros, med.dos en dirección

N. S., al Este, una línea de dirección N. S,

que pasa á 10.000 metros hacia el Oeste
del mojón No 11 del ¡-elevamiento de, la

zona de Cabo Blanco, y finalmente, . al O.,

una paralela á la anterior, que pitsa por- e

mojón No 13 del citado relevamieuto. Díg-

nese V. E. ordenar el registro y publicacio-

nes conforme á lo dlspiusio por ei Art. 25

del Código de Minería, por ser justicia. --

Horacio Beccar Várela.—Presentada esta so

licitud, hoy nueve de Junio de mi. n ovecien

tos once, á las dos y
:

cuarenta y, cinco pa

sado meridiano, quedando -notificado ei in

teresado del Decreto de 13 de mayo de mi

novecienirs cinco.- Conse: Car. ido, -'nao
12-911.- loase á la División de Minas, á su

efectos. Max. Egida. Buen s Ares, Junl>

13-911. Pase á la Sección Mina;, á sus efec-

tos, haciéndole presente, n¡uc la pe

del firmante, como Presidente -de' 1

pañía de Ñafia de Comodoro Rivadl.via, s-

encuentra justificada á fs. 82, ba'o el N' 1 81

del regislro correspondiente de e-da División

— Juan R. Montes de Oca.- -Buenos Aires

Julio 10 de 1911.—Señor Jefe: Tengo c

'honor de elevar á Vd. la presente solicita

de permiso de cateo en el Distrito Mineo
de Cabo Blanco, Territorio Nac'onai de San

ta Cruz, que está en forma. Como la zom
solicitada está libre, según los planos d

esta Sección, y que la Compañía recurren i.

no posee ninguna otra so|i.i u.1 ó co ¡ce i ó

situada á menos de 2 OGfl metros de la pre

senté, corresponde ordenar el reg's ro y la

publicaciones.- -Julio Vaíín. Buenos Ai; ín

julio 1 1-91 1.- -Regístrese y pitbliq ¡ese ea e

Boletín Oficial, de acuerdo con c! Art, 2

del Código de Minería.—-Fíjese cartel avi-

so en las puertas de la División.—Comuni-
qúese á quien corresponda y vuelva á 1;

Sección Minas, á sus efectos. -E. Hermilte.

N» 308 v-5 odubre.

Actfa N. 31.783

j;

Diciembre 14 de 1910.— Francisco Folco.

-Artículos de las clases 68 y 69 (modi-
ficada).

v-26 septiembre.

Acta N. 34.579

(4|
11

ouerr
' Com

Septiembre 15 de 1911. --Julio L. Monta-
ón. -Artículos de las clases 1 y 61 á 71,

on excepción die ginebra cajés, chocolates,

yerba mate y especias.
|

v-26 "septiembre.

OFIEIHA OE PATENTES 1E \mSM. i WMM B

FABRICAS OE VMMM 1 & ABMCBLT'JM

Acta N. 34.599

os si* es* ti

Septiembre 16 de 1911. — Heinlein y
Cía.—Artículos ile las clases 1 á 79 y
lechería, clase 80.

v-26 septiembre.

Acta N, 31.754

MARCAS SOLICITADAS

Acta N. 34.581 '

(,<,
. ss ' ¿O s* £ p SMS m §

Acta ,N. 34.606

irán II o I el Colón»

Septiembre 16 de 1911. —
- Contaretti

Unos.— Artículos de las clases 1, 61 á
70, lechería y mondadientes^ clase SO.

v-26 septiembre.

Acta N. 34.583

W¡Sá
'-•"/

Septiembre 15 de 1911. — M. Hartley
Dodge, que comercia bajo el rubro de
Remíngton Arms Union Metallic Cartridge,
Co.—Artículos de la clase 28.

v-26 septiembre.

Acta N. 34,572

Diciembre 10 de 1910. Droguería Amo-
-'¡cana Sociedad Anómma Cooperativa Li-

mitada. — Artículos de la ciase 79 (subs-

i ¡Luida) .

v-26 septiembre.

Acta N. 3-S.SS9

Septiembre 15 de 1911. -T'he Oant'y Bei-

tiug Company.—Artículos de las clases 5,

10, 26, 41, 46, 47, 55 y correas en general,

clase 22.

-v-26 septiembre.

Septiembre 15 de 1911.-

—Artículos de la clases 5.

Etiehne'y Lory.

11, 27, 37 y 4,3

v-26 septiembre.

¡^|§||i^igjíi¡|J

Septiembre 13 de 1911 .--Felipe Zerega.
-Artículos de las clases 11, 58, 66 y 79.

v-25 septiembre.
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Acta N. 34.5 78

Septiembre 14 de 1911.—Mugo Merwig. —Artículos de las clases 68 y 60.

v-25 septiembre.

Acia N. 34.573

iiÉtEi

Ili i|i

Septiembre 13 de 101 1 .— da Costa y Co
tello.—Artículos de las clases 1 á 79, le-

chería y mondadientes, clase 80.

v-25 septiembre.

Acta N. 34.575

Acta N. 34.577

**BJSMKBBeszsss3«¡nassí

Acta- N. 34.567

o

(i)

Septiembre 13 de 1911.—Víctor Bosco y
Pasini.- Artículos de las clases 1 á 79.

v-25 septiembre.

Acta N. 34.469

Septiembre 2 de 191 1-.— Rodríguez y Feld-
man. — Artículos de las clases 68 y 69
((modificada).

v-26 septiembre.

Acta N. 34.602

©¡sí j

Septiembre 14 de 1911.—O. Alves de
j

Lima y Co. - Artículos de las clases 61 !

á 71.
¡

v-25 septiembre.
I

Acta N. 34.574

Septiembre 13 de 1911.—Pérez, Freiré

y Podestá.—Artículos de las clases 1 á 79.

^j_i i.i .¡ ; _ .
: K--25 sfiRtíembr.fe

Septiembre 13 de 1911.—Prudencio A.
Trejo.—Artículos de las clases 1 á 79.

, . j. i
. .

, .., .„ ... _ .. x-25 ssfitiembjce.,-

U f\ l" i
O u fe».

;

c z -

n i 5 r ? >

/ t- > .

.-.<-. 'A

1 ;/ ./

Septiembre 16 de 1911.—Davide Cam-
pan. -Artículos de las clases 61 á 71.

v-26 septiembre.
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Acta N. 31.501

Septiembre 15 de 1911.— Blandí y de

Cristóbal.---Artículos de la clases 64, 67, 68.

69 y 70.

v-26 septiembre.

éi

Acta N. 34.587

PAYSANDU
i>

Septiembre 15 de 1911.—Juan M. Bula.

Artículos de las clases 61 á 71.

v-26 -septiembre.

Acta N. 34.584

a
SCARINCr

Septiembre 15 de 1911. — Nicolás Scarinci.

-Artículos de la clase 21

v-26 septiembre.

Acta N. 34.585

66 Santolo"
Septiembre 15 de 1911.—Cartabio y Cía.

-Artículos de las clases 1 á 79.

v-26 septiembre.

Acta N. 34.586

Septiembre 15 de 1911.—The Thomas B.

Jeffery Company.—Artículos de las cla-

se 25.
i ;' k-26 septiembre.

Acta N. 34.592

Septiembre 15 de 1911—R, Olivan y
Cía.—Antisépticos y desinfectantes, clase

79. i v-26 septiembre.

Acta N. 34.588

j?

"La Mulata
Septiembre 15 de 1911.—Juan M. Bula.-

Yerba mate, clase. 67.

v-26 septiembre.

Acta N. 34.5S9

DiKemmerich
Septiembre 15 de 1911.— Dr. Eduardo

Kemmerich.— Art.'cu'.os de las clases 4, 61

i 71 y 79.

v-26 septiembre.

Acta N. 34.590

O
co
hhhd

grasaraO

Septiembre 15 de 1911.—Maurice Robin
—Artículos de las clases 11 y 79.

i ¡ i i i

.

Y-26 septiembre.

Septiembre 16 de 1911.— Davide Cam-
pan.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-26 septiembre.

Acta N. 34.591

.••í«w*Í;-,_

Septiembre 15 de 1911.—Evette y Schae-
ffer.—Artículos ele la clae 76.

v-2fi septiembre.

Acta N. 34.272

Agosto 17 de 1)11. Vi ira y Neuman.
- Artículos de la; clase; 1 á 79 (mo-
'ificada).

v-26 septiembre.

Acta N. 34.596

66
ui\ Lamine cinc

?5

Septiembre 16 de 1911.-José Pollak.

-Publicaciones figurines y moldes, cla-

¡e 72.

v-26 septiembre.

Acta N. 3i.593

erma th&<.

Septiembre 15 de 1911.—Chipman Limi-

ted.—Artículos de las clases 1 á 79 y le-

chería, clase 80.

v-26 septiembre.
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Acta N. 34.594

Septiembre 15 de 1911.— Siri,. Galvagno y Cía. —Artículos de las e'ases 68 y 69.

v-26 septiembre.

Acta N. 34.600
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Septiembre 16 de 1911.— L. Raggio y Hnos.—Artículos de las clases 68 y 69.

v-26 septiembre.

Acta N- 34.604

£S ozeila

Acta N. 34.603

64
xW-feleneses

??

Septiembre 16 de 1911.—Grebe y Diebel. Septiembre 16 de 1911.—Viüanueva Marti
—Artículos de las clases 1 á 79. I y Co.—Artículos de ¡as clases 1 á 79.

„ j i ¡ ........ ,
y_-26 septiembre.

[ v-26 septiembre.

Acta N. 32.118

Enero 18 de 1911.—Sucesores de F. Hen-
zi.—Artículos de las clases 68 y 69 (mo-
dificada).

v-25 septiembre.

Acta N. 34.570

(,í rene
Septiembre 13 de 1911.—Boaventura Ro-

dríguez de Azevedo.—Yerba mate, clase
67.

v-25 septiembre.

Acta N. 34.576

¿4 CÜllllg
">>

Septiembre 14 de 1911.—Adolfo Schlei-
niger.—Artículos de las clases 1 á 79 y
lechería, clase 80.

v-25 septiembre.

Acta N. 34.605

52 Artes 58
BUENOS AIRES

Septiembre 16 de 1911.— López y Alva-
rez.—Valijería y necesarios de viajes, cla-

« 54.

v-26 septiembre.

Acta N. 34.546

Septiembre 11 de 1911.—Reveré Rubber
Company.— Artículos de las clases 10, 26,
32. especialmente almohadi.las para herra-
duras de caballo.

i ¡ t i. . V-25 septiembre.
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Acta N. 30.380 Acta N. 34.595

Julio 28 de 1910.— Droguería Americana
Sociedad Anónima Cooperativa Limitada.
—Artículos de la clase 79 (modificada).

v-26 septiembre.

Acta N. 34.536
Septiembre 16 de 1911.—Pedro Redón.
-Fajas y bragueros, clase 78.

' v-26 septiembre.

Acta N. 34.597
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Septiembre 13 de 1011.— Dclfino linos.

-Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80. ¡m .

v-25 septiembre.

Acta N. 34.569

Septiembre 9 de 1911.—Ricardo Poncini.

—Artículos de las clases 14, 15, 20, 29, 46,

59, 68, 69, 70 y 79.

v-25 septiembre.

Acta N. 34.544
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Septiembre 16 de ,1911.— J. R. Davis.-

Artículos de la clase 9.

,v-26 septiembre.

Septiembre 11 de 1911.—A. Vicario.—
-Artículos de las clases 11 y 79.

v-25 septiembre.

Acia N. 34.545

Acta N. 34.598
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Septiembre 13 de 1011.— E. T. Wright

y Compauy, incorporated.—Artículos de

las clases 10, 53 y 55.

v-25 septiembre.

Acta N. 34.541
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Septiembre 11 de 1911.—Reveré Rubber
Compauy.—Artículos de las clases 10, 26,

32 especialmente almohadillas para herra-

duras de caballo.

v-25 septiembre.'

Acta N. 34.571

i.

Septiembre 11 de 1911.—Ducan Stewart,
|

Trading As D. y J. Mac. Callum.—Whis-

'

ky, clase 6S.

v-25 septiembre.

Septiembre 16 de 1911.—J. R. Davis.—
Artículos de la clase 9.

-i ¡i
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,

.¥.-26 septiembre.

Septiembre 13 de 1911.—Ramsay, Bellamy

y Cía.—Artículos de las clases 1 á 79 y
lechería, clase 80.

v-25 septiembre.

José Antonio Velar, comisario.—José Ig*

nació Maraspin, secretario.

(¡Talieres Gráfico» de ¡a Penitenciaria NaeSons!,


